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Introducción 

1. La 83.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados1 de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) se celebró del 24 al 28 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie y el 29 

de mayo de 2015 en la sede de la OIE, en París (Francia), bajo la presidencia de la Dra. Karin 

Schwabenbauer (Alemania), Presidenta de la Asamblea. El Dr. Nicholas Kauta (Uganda) presidió 

la sesión consagrada al tema técnico durante el primer pleno. El Dr. Botlhe Michael Modisane 

(Sudáfrica) presidió el octavo pleno tras su elección a la presidencia.  

2. Participaron en la Sesión General las delegaciones de 151 Países Miembros de la OIE. 

3. También asistieron a la Sesión General observadores de 2 países no miembros o territorios no 

miembros y de 34 organizaciones con un acuerdo con la OIE. 

4. El Dr. Bernard Vallat, Director General de la OIE, participó en las sesiones con voz consultiva y 

asumió las funciones de Secretario General. 

5. La Dra. Tammy R. Beckham (Estados Unidos de América) participó en la Sesión General en 

calidad de ponente del tema técnico.  

6. En los plenos participaron también los presidentes de las comisiones especializadas de la OIE y 

los representantes de los grupos de trabajo y de algunos grupos ad hoc. 

7. Los Dres. Amadou Samba Sidibe y Romano Marabelli, Barry O’Neil y Carlos A. Correa Messuti, 

Presidentes Honorarios de la OIE, también estuvieron presentes. 

8. La Directora General de la OPS2, Sra. Carissa Etienne, y el Secretario General de la OMA3, Sr, 

Kunio Mikuriya, al igual que 16 Ministros y miembros de gobiernos de varios Países Miembros 

participaron igualmente en la sesión de apertura. 

Domingo 24 de mayo de 2015 

Sesión de apertura 

9. Para recibir a los distinguidos invitados y a los participantes de la 83.ª Sesión General se invitó a 

animar la sesión de apertura a un grupo musical propuesto generosamente por Argentina.  

10. La Presidenta Schwabenbauer dio la bienvenida a los participantes y expresó su agradecimiento 

por honrar a la OIE con su presencia en la ceremonia inaugural a los Sres. Senzeni Zokwana 

(Ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Sudáfrica), Carlos Casamiquela (Ministro de 

Agricultura y Ganadería de Argentina), Sra. Katia Abreu (Ministra de Agricultura de Brasil), a 

los Sres. Javier Ponce Cevallos (Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de 

Ecuador), Asylzhan Mamytbekov (Ministro de Agricultura de Kazajstán), Akram Chehayeb 

(Ministro de Agricultura del Líbano), Anthelme Ramparany (Ministro de Ganadería de 

Madagascar), Mahaman Elhadji Ousmane (Ministro de Ganadería de Níger), Issa Ali Taher 

(Ministro de Ganadería y Recursos Hidráulicos de Chad), Sikandar Hayat Khan Bosan (Ministro 

de la Seguridad Alimentaria y de la Investigación de Pakistán), Faisal Hassan Ibrahim (Ministro 

de Ganadería, Pesca y Pastos de Sudán), al igual que a los Sres. Raúl Sunico (Viceministro de 

Economía de Chile), Nodar Kereselidze (Primer Viceministro de Agricultura de Georgia), Nuno 

Vieira e Brito (Secretario de Estado para la Alimentación y la Investigación Agroalimentaria de 

Portugal), a los Sres. Sami S. Al-Nohait (Asistente del Viceministro de Recursos Animales de 

Arabia Saudí), Mohamed Sadiki (Secretario General del Ministerio de Agricultura de Marruecos), 

José Reano (Subsecretario de Estado del Ministro adjunto de Ganadería de Filipinas). 

                                                      
1 Denominada en adelante la Asamblea 
2 OPS: Organización Panamericana de la Salud 
3 OMA: Organización Mundial de Aduanas 
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Igualmente, agradeció la presencia de la Sra. Carissa Etienne (Directora General de la OPS), al 

Sr. Kunio Mikuriya (Secretario General de la OMD) y al Sr. Patrick Dehaumont (Director 

General de la Alimentación, representante del Ministro de Agricultura, Agroalimentación y 

Bosques de Francia). 

11. La Presidenta mencionó que los tres años de su mandato le habían permitido conocer a los 

Delegados de los Países Miembros, hablar con ellos de sus dificultades y limitaciones nacionales o 

regionales en materia de gestión de la sanidad animal y, de esta forma, comprender mejor lo que 

esperaban de la OIE.  

La Presidenta Schwabenbauer recordó en su alocución los avances realizados durante los últimos 

tres años con el fin de responder a los retos propios de los servicios veterinarios. Compartió 

algunos indicadores de las actividades de la Organización tales como el número de capítulos de los 

Códigos y Manuales que habían sido objeto de una revisión, la cantidad de Laboratorios de 

Referencia y Centros Colaboradores reconocidos, los acuerdos firmados con organizaciones, el 

número de proyectos de hermanamiento y de conferencias mundiales. Igualmente, se refirió a las 

dos nuevas oficinas de la OIE establecidas en Moscú (Rusia) y en Astana (Kazajstán) y al 

aumento del presupuesto que había permitido la puesta en marcha del programa de actividades, 

gracias al compromiso de todos y a los acuerdos de cooperación.  

La Presidenta mencionó algunos temas que merecerían una atención particular en el marco del 

6.° Plan estratégico, que servirá de directriz al futuro Director General. Evocados todos estos 

resultados, la Dra. Schwabenbauer subrayó el papel determinante del Dr. Vallat durante los 

quince años de su dirección. Finalmente, agradeció tanto a los equipos de la OIE por el excelente 

trabajo realizado para ayudar a los Países Miembros de la OIE, como a los expertos de las 

comisiones especializadas y de los grupos de trabajo. 

12. Tras su alocución, la Presidenta de la OIE dio la palabra al Sr. Dehaumont quien hizo lectura de 

un mensaje del Sr. François Hollande, Presidente de la República Francesa, y a los Sres. Senzeni 

Zokwana, Carlos Casamiquela, a la Sra. Katia Abreu, a los Sres. Javier Ponce Cevallos, Asylzhan 

Mamytbekov, Akram Chehayeb, Anthelme Ramparany, Issa Al Hamidi, Taher, Raúl Sunico, 

Nuno Vieira e Brito, Mohamed Sadiki, a la Sra. Carissa Etienne y al Sr. Kunio Mikuriya. 

Ceremonia de entrega de las distinciones honoríficas de la OIE 

13. Después de recordar que en 1985 la Asamblea resolvió galardonar con una distinción honorífica a 

las personas que han prestado servicios eminentes a la comunidad veterinaria y a la OIE, la 

Dra. Schwabenbauer presentó a las personas a las que el Consejo había decidido atribuir en 2015 

la medalla de oro y la medalla del mérito: el Dr. Roy Gordon Bengis (Sudáfrica) recibió la medalla 

de oro, y la medalla del mérito se atribuyó a la Dra. Temple Grandin (Estados Unidos de 

América), al Prof. Volker Moenning (Alemania) y al Dr. Abdul Rahman Sira (India). 

14. La Dra. Schwabenbauer felicitó al Dr. Bengis y, tras evocar los hechos más destacados de su 

carrera, así como los eminentes servicios que había prestado a la OIE y al mundo veterinario en 

calidad de especialista de la fauna silvestre, responsable del Parque nacional Kruger (Sudáfrica) y 

miembro desde hace muchos años del Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre, le entregó la 

medalla de oro. A continuación, felicitó a la Dra. Temple Grandin, al Prof. Volker Moenning y al 

Dr. Abdul Rahman Sira y les entregó la medalla del mérito. Los galardonados expresaron su 

agradecimiento a la Presidenta y a la Asamblea. 

15. Se anunció la atribución del premio 2014 de la Jornada Mundial Veterinaria al Colegio de 

veterinarios de Costa Rica, en colaboración con los Servicios veterinarios costarricenses por la 

Presidenta de la Asociación Mundial Veterinaria, la Dra. René Carlson y la Presidenta de la OIE, 

la Dra. Schwabenbauer. 

16. Durante la ceremonia se proyectaron varias presentaciones fotográficas y audiovisuales. Los cinco 

ganadores del concurso 2015 de fotografía de la OIE, procedentes cada uno de una de las cinco 

regiones de la OIE, recibieron su premio de manos de la Presidenta. 

17. Finalizada la ceremonia, la Dra. Schwabenbauer declaró abierta la 83.ª Sesión General de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. 
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18. La Presidenta dio la bienvenida a los Delegados, en particular a los representantes de los países 

que participaban por primera vez en la Sesión General en calidad de Miembros o de observadores. 

Aprobación del temario y del calendario 

(Doc. 83 SG/7 y 83 SG/8) 

19. La Presidenta preguntó a los participantes si deseaban hacer algún comentario sobre el temario.  

20. Tras comprobar la ausencia de comentarios, la Asamblea aprobó el temario y el calendario de la 

Sesión General. 

Designación de la Subcomisión de los temarios  

de la 84.ª y la 85.ª Sesiones Generales 

21. La Asamblea designó a los miembros de la Subcomisión encargada de preparar los temarios de la 

84.ª y la 85.ª Sesiones Generales. La Subcomisión presidida por los Dres. Bohtle Michael 

Modisane (Sudáfrica) y Evgeny Neplokhonov (Rusia), miembros elegidos del Consejo, incluirá a 

los Presidentes de las cinco Comisiones Regionales.  

Designación de la Comisión de verificación de credenciales 

22. La Asamblea encomendó al Dr. John Clifford (Estados Unidos de América) y al Dr. Mark Schipp 

(Australia), miembros del Consejo, la labor de establecer la lista de Delegados apoderados por sus 

gobiernos para participar en las deliberaciones y votaciones y cuyos países están al día en el pago 

de las contribuciones.  

23. En aplicación de las decisiones del Consejo, éstos comunicaron a la Presidenta la lista de 

Delegados que no podían participar en las elecciones ni cobrar las dietas correspondientes a su 

participación en esta Sesión General a causa de la situación de sus países en lo que respecta al 

pago de las contribuciones obligatorias a la OIE.  

Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2014 
(Doc. 83 SG/1) 

24. El Dr. Vallat presentó los puntos más importantes del informe de actividades 2014 recapitulados 

en el prefacio del documento 83 SG/1; el conjunto de actividades llevadas a cabo por la OIE en 

2014 se presenta en detalle en el informe 83 SG/1 y durante otros plenos de la Sesión General. 

Este programa de trabajo se ha efectuado dentro del marco del 5.° Plan Estratégico y del 

programa de trabajo trienal del Director General, aprobado por la Asamblea en 2010. 

El Dr. Vallat agradeció a todo el personal de la OIE por el trabajo realizado durante el año, a los 

miembros elegidos del Consejo que apoyan esta labor, al igual que a los miembros elegidos de las 

comisiones especializadas y a todos los expertos de los grupos de trabajo y grupos ad hoc que 

aportan sus conocimientos científicos a la OIE. Asimismo, expresó su gratitud a todos los 

Delegados, en particular a aquellos cuyo país aumentó su categoría contributiva estatutaria o 

acogió a reuniones de la OIE, y a los donantes cuyo compromiso permite a la OIE desarrollar un 

programa de trabajo ambicioso.  

25. Para iniciar, el Director General recordó que en 2014, la OIE contaba aún con 180 Países 

Miembros, tras la adhesión de Liberia y Sudán del Sur. 
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26. El Dr. Vallat destacó el éxito de la 82.ª Sesión General y de las dos conferencias de las Comisiones 

regionales de la OIE (Europa y Américas) organizadas en 2014 gracias al generoso apoyo de 

Suiza, en septiembre de 2014, y de México, en noviembre de 2014. Igualmente, se refirió a la 

conferencia de la Comisión Regional para África, celebrada en Rabat, en febrero de 2015, que 

contó con la acogida y respaldo de Marruecos. 

27. A finales de 2014, la OIE contaba con catorce oficinas regionales (París, Astana, Bamako, 

Bangkok, Beirut, Bruselas, Buenos Aires, Gaborone, Moscú, Nairobi, Panamá, Sofía, Tokio, 

Túnez). El acuerdo con la Federación de Rusia para la creación de una Representación en Moscú 

firmado el 6 de marzo de 2013 fue validado por el Parlamento y por el Presidente de Rusia. Por 

otra parte, las conversaciones con las autoridades de Kazajstán concluyeron con la firma de un 

Acuerdo oficial de sede para el establecimiento de una Unidad subregional de coordinación del 

programa de lucha contra la fiebre aftosa, este acuerdo gubernamental fue validado por ley y los 

equipos han comenzado a trabajar de manera activa. Se prosiguen también las discusiones para el 

establecimiento de una Unidad subregional de coordinación de los programas de control de la 

fiebre aftosa en uno de los países del Golfo. 

28. El Director General hizo un balance de la participación siempre activa de la OIE en diferentes 

programas en asociación con las grandes organizaciones internacionales (OMS, FAO4, OMC5). 

Insistió en particular en la colaboración con la OMS en el desarrollo, con el apoyo financiero del 

Banco Mundial y de la Unión Europea (UE), de un trabajo de armonización de los procedimientos 

de evaluación respectivos (a saber el Proceso PVS6 de la OIE y el Reglamento Sanitario 

Internacional de la OMS) con vistas a lograr una concertación entre estas herramientas de 

evaluación, trabajo que se concretizó con la redacción de una guía operativa común publicada en 

septiembre de 2014. Se llevarán a cabo talleres de trabajo nacionales que se organizarán en 

países interesados por este tema. La guía, titulada “Marco operativo OIE-OMS para la buena 

gobernanza en la interfaz hombre-animal: vincular las herramientas de la OMS y de la OIE para 

evaluar las capacidades nacionales” se puede consultar en el sitio de la OIE.  

29. El Dr. Vallat también se refirió a la aplicación activa del Acuerdo GF-TADs7 con la FAO y del 

Acuerdo GLEWS8 con la FAO y la OMS; la FAO, la OMS y la OIE finalizaron y publicaron en 

noviembre de 2013 un nuevo documento GLEWS+ titulado: “El sistema mundial conjunto FAO-

OIE-OMS de alerta precoz para las amenazas sanitarias y los riesgos emergentes en la interfaz 

hombre-animal-ecosistemas”. 

30. A continuación, el Dr. Vallat insistió en la importancia de la Red OIE/FAO de expertos en 

influenza animal (OFFLU) cuya labor continuó intensamente en el marco del acuerdo oficial por 

el que OFFLU se compromete a colaborar en el proceso de selección de cepas vacunales humanas 

de la OMS para una información temprana de las cepas virales pertinentes de origen animal. En 

abril de 2014, la red OFFLU instauró una asociación con el programa STAR-IDAZ (Alianzas 

estratégicas mundiales para la coordinación de investigación de las principales enfermedades 

infecciosas de los animales y las zoonosis) con el fin de decidir las orientaciones estratégicas de 

investigación sobre la influenza aviar. Asimismo, evocó los resultados concretos obtenidos por 

OFFLU tales como una cartografía antigénica viral mundial que presenta las relaciones 

antigénicas entre los diferentes virus de la gripe porcina que circulan en el mundo. 

31. El Dr. Vallat expresó su satisfacción por la creación de un banco de vacunas contra la peste de 

pequeños rumiantes (PPR) en África, en el marco de un proyecto titulado “Normas para las 

vacunas y enfoque piloto en la lucha contra la PPR en África” financiado por la Fundación Bill y 

Melinda Gates. Los resultados interesantes y positivos de este proyecto han permitido avanzar en 

el trabajo de redacción de la estrategia mundial de lucha contra la PPR que se presentó durante 

la conferencia mundial coorganizada con la FAO, con el apoyo de las autoridades de Côte d’Ivoire, 

en marzo de 2015, en Abiyán. 

                                                      
4 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
5 OMC: Organización Mundial del Comercio 
6 PVS: Prestaciones de los Servicios Veterinarios (por sus siglas en inglés) 
7 GF-TADs: Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales 
8 GLEWS: Sistema mundial de alerta y respuesta temprana para las principales enfermedades animales, 

incluidas las zoonosis 
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32. El Dr. Vallat mencionó el trabajo iniciado dentro de la estrategia de lucha contra la fiebre aftosa a 

nivel mundial. De este modo, tras la conferencia mundial de la OIE coorganizada con la FAO en 

Tailandia (Bangkok), en junio de 2012, la OIE siguió contribuyendo en el trabajo de las reuniones 

del Grupo de trabajo FAO/OIE/GF-TADs sobre la fiebre aftosa que se celebran cada dos meses, 

como en varias reuniones regionales. Recordó también el papel de la OIE en la validación oficial 

de los programas nacionales de lucha contra la fiebre aftosa y el respaldo aportado por la OIE a 

los países que desean solicitar dicha validación, a través de la organización de reuniones 

regionales. 

33. En materia de peste bovina y en aplicación de la Resolución n° 18 del 25 de mayo de 2011, la OIE 

y la FAO han creado el Comité asesor conjunto para la peste bovina y un secretariado mixto para 

apoyar dicho Comité. En 2014, el Comité se reunió en dos ocasiones. El Comité aprobó una nueva 

propuesta de investigación para la secuenciación de los últimos stocks existentes del virus de la 

peste bovina antes de su destrucción, con el fin de permitir salvaguardar importantes 

informaciones científicas, al mismo tiempo que se procede a la destrucción de los productos virales 

existentes. Ya se han finalizado las modalidades de visita a las instituciones que desean adquirir 

el estatus de establecimiento aprobado por la OIE y la FAO para la conservación de materiales 

con contenido viral de la peste bovina.  

34. Igualmente, el Dr. Vallat destacó que en 2013 la OIE había hecho el seguimiento de las 

recomendaciones de la Conferencia mundial para el control de la rabia (Incheon-Seúl, septiembre 

de 2011) con miras a controlar y prevenir durablemente esta enfermedad en su fuente animal 

principal. Durante el año, se realizó una comunicación activa sobre los riesgos y los medios de 

prevención (vídeos, folletos, artículos…). En la ‘jornada mundial de lucha contra la rabia’ 

celebrada en septiembre de 2014, se presentó una nueva infografía para el público en general. El 

1 de septiembre de 2014, la OIE concluyó un acuerdo de cooperación con la Alianza mundial de 

lucha contra la rabia (GARC) con el fin de alentar la colaboración recíproca. En el marco del 

Acuerdo tripartito, la OIE, en colaboración con la OMS y la FAO ha organizado varios seminarios 

regionales en Tailandia, Túnez, Níger y Japón, favorables a un acercamiento entre los sectores de 

la sanidad animal y la salud humana para mejorar la lucha contra la rabia.  

35. En 2012, la OIE publicó su estrategia para la reducción de las amenazas biológicas con el título 

“Fortalecimiento de la seguridad biológica mundial”. En 2014, la OIE siguió colaborando con la 

“Convención sobre las armas biológicas y las toxinas”, en calidad de observadora, y participó de 

manera activa en varias reuniones de expertos. La colaboración con la “Oficina de asuntos de 

desarme’ también fue muy activa. Estas actividades han contribuido a la preparación de la 

“Conferencia mundial sobre la reducción de las amenazas biológicas” que se realizará en París (30 

de junio2 de julio de 2015) con vistas a inscribir la reducción de amenazas biológicas en el 

programa de actividades de los servicios veterinarios y reforzar los vínculos entre los servicios y 

socios implicados, en especial las administraciones responsables de la seguridad.  

36. En el ámbito del bienestar animal, el Dr. Vallat recordó el respaldo del Ministerio de Agricultura 

de Australia para un programa en favor del bienestar animal iniciado con éxito en 2012 y que 

prosiguiese en 2014 con la organización de formaciones de formadores en el campo del sacrificio y 

la manipulación del ganado en un grupo ampliado de países en Asia y Oriente Medio. Al cabo de 

estas formaciones y gracias al material pedagógico compilado, se entregó a los futuros formadores 

y a los puntos focales de la OIE encargados del bienestar animal un DVD editado sobre el 

bienestar de los bovinos antes del sacrificio y durante el sacrificio (con o sin aturdimiento). 

37. En el marco de su política de asociación entre el sector público y el privado, la OIE creó un grupo 

de reflexión sobre la seguridad sanitaria de los desplazamientos internacionales de caballos de 

competición, gracias al acuerdo de colaboración firmado con la FEI9 en enero de 2013. En 

septiembre de 2013, la IFHA10 se asoció oficialmente a esta iniciativa. Se han elaborado varios 

documentos, entre ellos un capítulo del Código Terrestre que define la “subpoblación de caballos

                                                      
9 FEI: Federación Ecuestre Internacional 
10 IFHA: Federación Internacional de Autoridades Hípicas 
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de excelente estado sanitario” adoptado por la Asamblea en mayo de 2014. Este concepto fue 

presentado en varias reuniones regionales y mundiales de la OIE, de la FEI y de la IFHA en 

2014; en 2015 se prevén otras reuniones dirigidas a seguir promoviendo este concepto entre los 

Servicios veterinarios. 

38. El Director General se refirió también a los proyectos de acuerdo firmados en 2014 o previstos con 

otras organizaciones internacionales y regionales. 

39. En el campo de las actividades científicas, el Director General destacó las conferencias mundiales 

organizadas o coorganizadas en 2014, así como las conferencias planeadas en 2015 y en 

preparación para 2016. Igualmente, subrayó la labor de las comisiones especializadas, grupos de 

trabajo y grupos ad hoc, así como la colaboración con la red de centros de referencia que aportan 

un apoyo significativo a la OIE. Recordó a la Asamblea que, a finales de 2014, el número de 

centros de referencia de la OIE ascendía a 296 (49 Centros Colaboradores y 247 Laboratorios de 

Referencia), conformando una red de excelencia en la que la OIE podía apoyarse, especialmente, 

para el programa de hermanamiento. Destacó la conferencia mundial de Laboratorios de 

Referencia y Centros Colaboradores de la OIE que tuvo lugar del 14 al 16 de octubre de 2014 en la 

República de Corea y que constituyó un momento importante para hacer un balance de temas de 

actualidad pertinentes para estos Centros (por ejemplo, los programas de hermanamiento) y las 

relaciones dentro de la red.  

40. Con respecto al apoyo a los Países Miembros, el Dr. Vallat confirmó que se había proseguido el 

avance fructífero del Proceso PVS y del programa mundial de desarrollo de las competencias de 

los servicios veterinarios nacionales, gracias al apoyo de numerosos donantes a quienes expresó 

su agradecimiento. A continuación, respaldó sus declaraciones refiriéndose a la situación de las 

misiones del Proceso PVS; en 2014, se llevaron a cabo 31 misiones a solicitud de los Países 

Miembros. Concluyó que el programa de mejora mundial de la gobernanza en el ámbito 

veterinario había seguido adelante con un ritmo sostenido y que varios países habían solicitado 

reuniones de información con miras de efectuar autoevaluaciones o preparar misiones a cargo de 

expertos externos. Asimismo, dio cuenta de los numerosos talleres de formación llevados a cabo 

durante el año 2014 para los Delegados recién nombrados y para los puntos focales nacionales. 

41. Sobre las actividades del Fondo Mundial, el Dr. Vallat comunicó a la Asamblea que al 31 de 

diciembre de 2014, los bancos de vacunas de la OIE habían permitido, con el respaldo de los 

donantes, la entrega de 3,69 millones de dosis de vacunas contra la rabia en Asia y África 

(vacunación de perros), 2,75 millones de dosis contra la fiebre aftosa en Asia, y la financiación de 

14 millones de dosis de vacunas contra la peste de pequeños rumiantes en África. Además, varios 

Países Miembros habían podido comprar directamente las vacunas a través de los bancos de 

vacunas de la OIE, en particular gracias al respaldo financiero del Banco Mundial y de la OMS11 

con el fin de beneficiar de las garantías de calidad, plazos de entrega y precios favorables de estas 

vacunas.  

42. El Dr. Vallat recordó la importancia de las normas en el área de los medicamentos veterinarios. 

En este sentido, resaltó la acción de la OIE en particular en lo que al uso de agentes 

antimicrobianos se refiere, tras la conferencia mundial sobre el uso responsable y prudente de los 

agentes antimicrobianos en los animales, realizada en París (Francia) del 13 al 15 de marzo de 

2013. La OIE también ha seguido participando en los trabajos de la VICH12. Además, la OIE ha 

seguido adelante con su programa de formación dirigido a los puntos focales nacionales para los 

productos veterinarios en todos los Países Miembros. La OIE también participó activamente en su 

ámbito de competencia a la elaboración por la OMS del plan de acción mundial contra la 

resistencia a los antimicrobianos. 

                                                      
11 OMS: Organización Mundial de la Salud 
12 VICH: Cooperación Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de 

Medicamentos Veterinarios 
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43. El Dr. Vallat dio cuenta rápidamente del funcionamiento del sistema mundial WAHIS13 y de las 

profundas evoluciones en curso destinadas a modernizar las herramientas, en especial con la 

toma en consideración de las enfermedades de la fauna silvestre. Recordó a los Delegados la 

importancia de notificar los eventos sanitarios a la OIE, destacando la necesidad de declarar las 

enfermedades emergentes sin tardanza.  

44. Para finalizar, el Dr. Vallat se refirió brevemente a las actividades y herramientas de 

comunicación, a las diversas publicaciones y a la puesta a disposición en el sitio internet de la 

OIE de una base de documentos particularmente valiosa.  

45. La Delegada de Zimbabue, en nombre de su país, que preside la Unión Africana, felicitó al 

Director General por su informe y recordó que la Comisión Regional para África cuenta 

actualmente con 54 países, desde la adhesión de Sudán del Sur y Liberia.  

46. El Delegado de Irlanda, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, agradeció a la OIE su 

excelente informe de actividades, subrayando el trabajo realizado para elaborar normas, que debe 

ser efectuado regularmente. La estrategia de lucha contra la peste de pequeños rumiantes, 

adoptada en la conferencia mundial que se celebró en Abiyán (Côte d’Ivoire) también es apoyada, 

y los Países Miembros de la UE aportarán sus contribuciones. 

El Delegado de Irlanda aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo efectuado por el Consejo para 

preparar el 6.° Plan estratégico.  

Por último, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, el Delegado agradeció 

encarecidamente al Dr. Vallat su labor y el extraordinario desarrollo que ha experimentado la 

OIE bajo su dirección durante quince años. 

47. La Delegada de Noruega, tras agradecer al Director General su excelente informe de actividades, 

dio parte de sus reflexiones sobre el necesario cambio de enfoque en materia de producción 

agrícola, concretamente en lo relativo a la bioseguridad y la compartimentación en la producción 

acuícola, para tomar más en cuenta la biodiversidad. 

48. El Delegado de la Congo (Rep. Dem. del) comentó varios datos cuantitativos del informe de 

actividades. Además, en lo relativo a las misiones PVS, dijo que deseaba que la OIE atendiese 

más rápidamente a los países que solicitan beneficiarse de dichas misiones. 

49. El Delegado de Panamá dio las gracias al Dr. Vallat y a la OIE por el excelente trabajo realizado 

en 2014, y elogió la iniciativa de la OIE de difundir las informaciones a los veterinarios en el 

mundo entero mediante las redes sociales. Alentó a la OIE a continuar por esta vía.  

50. El Delegado de Australia, en nombre de los países del Quads14, hizo hincapié en el trabajo de los 

expertos para actualizar los capítulos del Manual de pruebas de diagnóstico para los animales 

acuáticos (Manual Acuático). Además, expresó su deseo de que se mejoren ciertos aspectos de este 

Manual, tarea que deberá contar con un apoyo científico suplementario para enfrentar la 

amplitud de dicha labor. Sugirió formar un nueva comisión, o un nuevo grupo ad hoc o 

permanente, que podría trabajar en colaboración con los expertos de los centros de referencia y la 

Comisión para los animales acuáticos.  

51. El Delegado de Côte d’Ivoire felicitó al Dr. Vallat por el trabajo realizado, en particular en favor 

de su país, así como por el apoyo de la OIE a la modernización de la legislación nacional. Por 

último, dio las gracias a la OIE por haber organizado la conferencia sobre la peste de pequeños 

rumiantes en Abiyán (Côte d’Ivoire). 

52. El Delegado de Senegal expresó su gratitud por la presencia de la OIE en sus representaciones 

regionales y subregionales. Además, destacó el interés de los acuerdos con los socios regionales, en 

aras de una mejor armonización de las actuaciones, y de la conferencia mundial sobre la rabia, en 

asociación con la OMS. En cuanto a los laboratorios de referencia, por otra parte, el Delegado 

declaró que deseaba que se reforzasen los medios del programa de hermanamiento.  

                                                      
13 WAHIS: Sistema mundial de información zoosanitaria de la OIE 
14 Quads: Cuadrilateral (Estados Unidos de América, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) 
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53. El Delegado de Georgia expresó su agradecimiento a la OIE y, en concreto al Director General, 

por el trabajo realizado estos últimos años. Subrayó la implicación de Georgia para apoyar las 

acciones de la OIE, precisamente cuando este país acaba de firmar un acuerdo de asociación con 

la Unión Europea.  

54. El Delegado de Indonesia agradeció al Director General su informe de actividades, muy completo. 

Por lo que se refiere a las diferentes enfermedades, y en particular las enfermedades equinas, el 

delegado recalcó la importancia de desarrollar el concepto de “Caballos de excelente estado 

sanitario y alto rendimiento” y de cumplir las reglas para su aplicación. 

55. El Delegado de Nepal expresó su deseo de que los Países Miembros de la OIE estén mejor 

informados sobre las zonas o compartimentos libres de enfermedad, a fin de que los intercambios 

de animales y productos se efectúen en condiciones de seguridad. 

56. El Delegado de Haití elogió la calidad del informe y aprovechó la oportunidad para dar las 

gracias, en nombre de la República de Haití, por el apoyo que ha recibido tras el terremoto de 

2010, y después con las misiones PVS, en particular sobre la legislación veterinaria. 

57. El Delegado de Guyana dio las gracias al Director General, a su equipo y a la Representación 

Regional de la OIE en Argentina, subrayando también la importancia del proceso PVS. Expresó 

su deseo de disponer de más informaciones sobre las conclusiones y recomendaciones formuladas 

tras las misiones de análisis de brechas, efectuadas con arreglo al proceso PVS. 

58. El representante de Egipto agradeció al Director General su informe de actividades, muy 

completo, y expresó su satisfacción respecto al desarrollo de la OIE en el transcurso de los últimos 

años, gracias al empeño del Dr. Vallat. 

59. El Director General, a continuación, agradeció a todos los oradores sus amables palabras. Para 

responderles, aclaró que algunas cuestiones técnicas serían tratadas de manera detallada en las 

sesiones correspondientes. El doctor Vallat confirmó a los delegados que la OIE no escatimará 

esfuerzos para seguir realizando con eficacia el proceso PVS y los programas de hermanamiento.  

60. La Asamblea tomó nota del informe del Director General. 

Composición de los grupos de trabajo 

61. El Director General dio cuenta de la composición de los tres grupos de trabajo de la OIE para el 

periodo mayo de 2015 – mayo de 2016, aprobada por el Consejo: 

 Grupo de trabajo sobre la fauna salvaje 

– Dr. William B. Karesh (Estados Unidos de América) (Presidente) 

– Prof. Marc Artois (Francia) 

– Dr. Roy Bengis (Sudáfrica)  

– Dr. John Fischer (Estados Unidos de América)  

– Prof. Ted Leighton (Canadá) 

– Dr. Torsten Mörner (Suecia) 

– Prof. Koichi Murata (Japón) 

 Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal 

– Prof. Stuart Slorach (Suecia) (Presidente) 

– Dra. Katinka de Balogh (FAO) 

– Dr. Carlos A. Correa Messuti (Uruguay) 

– Dra. Martine Dubuc (Canadá) 

– Prof. Steve Hathaway (Nueva Zelanda) 

– Dra. Jessey Alice Kamwi (Namibia) 

– Dr. Kazuaki Miyagishima (OMS)  

– Dr. Alexander Panin (Rusia) 

– Dr. Koen Van Dick (Comisión Europea) 

– Secretario de la Comisión del Codex Alimentarius 
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 Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

– Dr. Abdul Rahman Sira (India) (Presidente)  

– Prof. Hassan Abdel Aziz Aidaros (Egipto) 

– Dr. David Fraser (Canadá) 

– Dr. Andrea Gavinelli (Comisión Europea) 

– Dra. Marosi Molomo (Lesoto) 

– Dr. Peter Thornber (Australia) 

– Un experto propuesto por Protección Animal Mundial  

– Un experto propuesto por la IEC15  

– Un experto propuesto por la OPIC16 (observador) 

– Un experto propuesto por la FIL17 (observador) 

El Dr. Vallat deseó rendir homenaje al Dr. David Bayvel (Protección Animal Mundial) 

fallecido el 6 de abril de 2015 quien fuera integrante eminente de este grupo de trabajo 

durante numerosos años.  

62. La Asamblea aprobó la composición de los grupos de trabajo. 

TEMA TÉCNICO  

El uso de las tecnologías de la información en la gestión de la sanidad animal, la 

notificación de enfermedades, la vigilancia y la respuesta ante emergencias 
(Doc. 83 SG/9) 

63. El Dr. Kauta, presidente de la sesión, presentó a la Dra. Tammy R. Beckham, ponente de este 

tema técnico.  

64. La Dra. Beckham presentó su informe en el que se incluye un análisis de las respuestas a un 

cuestionario que la OIE había enviado a los Países Miembros sobre el tema. 

65. Las tecnologías de la información disponibles actualmente en el ámbito de la sanidad animal a 

escala mundial están revolucionando la manera como se recopilan los datos y la información sobre 

las enfermedades animales, la manera como se integran, notifican, analizan, intercambian y cómo 

se difunden a las partes interesadas. Estas nuevas tecnologías ofrecen oportunidades sustanciales 

para mejorar la sanidad animal, la salud pública y la salud de los ecosistemas en todo el planeta. 

Para aprovechar los avances tecnológicos existentes y nuevos con objeto de garantizar la 

recopilación oportuna y precisa y la difusión de la información sanitaria, se necesita disponer de 

recursos, elaborar políticas y normas, y formar a las personas en todos los niveles de los servicios 

veterinarios.  

A fin de examinar las repercusiones y el potencial de las tecnologías de la información actuales y 

nuevas para mejorar la salud y bienestar de los animales en los Países Miembros de la OIE, se 

envió un cuestionario a los Delegados de los 180 Países Miembros. El cuestionario también evaluó 

la disponibilidad y frecuencia de uso de las tecnologías existentes y nuevas así como las 

limitaciones o restricciones (administrativas, de datos y de uso) de cada tecnología en cuatro 

grandes categorías: recopilación de datos a distancia, sistemas de gestión de información, 

diagnóstico y medios en línea. En síntesis, las respuestas al cuestionario indican que las 

tecnologías de la información están ampliamente disponibles en los Países Miembros, pero que 

actualmente se usan poco en el ámbito zoosanitario en comparación con su disponibilidad. Las 

tecnologías de gestión de datos, de introducción e importación de datos en línea y los sistemas de 

gestión de información de laboratorio se consideraron más eficaces y se asignó una alta prioridad 

a su desarrollo e implantación. Las tecnologías de detección en el punto de atención, el 

telediagnóstico y los dispositivos de teledetección y recopilación a distancia son menos usadas y su 

prioridad de implantación es menor. El intercambio e integración de los datos entre las 

autoridades de salud pública, de la fauna silvestre y de sanidad de los animales domésticos existe, 

                                                      
15 IEC: Comisión Internacional del Huevo 
16 OPIC: Oficina Permanente Internacional de la Carne 
17 FIL: Federación Internacional de Lechería  
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en cierta medida, en todas las regiones de la OIE; sin embargo, la OIE y los Países Miembros 

deberían trabajar con las contrapartes de salud pública para extender la integración de los datos 

a estos sectores bajo el enfoque de Una Sola Salud para la detección temprana, identificación 

rápida, respuesta y prevención de enfermedades en la interfaz entre los seres humanos y los 

animales. Por otra parte, las limitaciones considerables de recursos (financieros y de personal) y 

de datos en los distintos Países Miembros afecta no solo a la implantación de las tecnologías, sino 

también al uso de los datos generados con estas. Muchas de las limitaciones identificadas podrían 

resolverse mediante la creación de capacidades técnicas, la orientación tecnológica y el 

establecimiento de estándares de datos y directrices para la implantación y uso de las tecnologías 

de la información, lo que fortalecería las capacidades de vigilancia sanitaria y de notificación en 

los Países Miembros de la OIE y redundaría en beneficio de cada país y del mundo en general. 

Discusión del tema técnico 

66. El Dr. Kauta dio las gracias a la Dra. Beckham y la felicitó por su excelente presentación. 

Subrayando la inusitada tasa de respuesta al cuestionario, que se había elevado al 80 % de los 

Países Miembros y demostraba la pertinencia e interés por el tema, invitó a la Asamblea a 

comentar esta ponencia. 

67. El Delegado del Congo (Rep. Dem. del), en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, 

felicitó a la Dra. Beckman y sus colaboradores por su excelente informe y su detallada 

investigación. Dejando aparte el hecho de que África no se encuentra en una situación 

especialmente difícil en cuanto a la disponibilidad en general de la tecnología de la información, el 

Delegado quiso insistir, no obstante, en las limitaciones que padece, tales como una cobertura 

insuficiente de acceso a internet, una conectividad defectuosa y la incapacidad de analizar 

suficientemente los datos técnicos con miras a la toma de decisiones. Indicó que África apoyaba la 

propuesta de la Dra. Beckham sobre el empleo del hermanamiento y otras actividades de fomento 

de capacidad para apoyar el uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, reconoció la necesidad de 

desarrollar normas para facilitar la puesta en común de informaciones entre los países, así como 

con la OIE. 

68. El Delegado de China (Rep. Pop.) felicitó a la Dra. Beckham por su excelente trabajo, el diseño del 

cuestionario y su presentación. Comentó que la era de la nueva tecnología de la información 

prometía un brillante futuro, también para el ámbito veterinario. Como líder veterinario mundial, 

la OIE tendría que incitar a algunos Países Miembros, en particular los europeos, a que sirviesen 

como modelos ejemplares en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, y alentarles a compartir 

aquellas de sus experiencias que podrían servir para desarrollar directrices y principios prácticos. 

El Delegado alentó a la OIE a trabajar con otras organizaciones internacionales (como la FAO y la 

OMS) y con los Países Miembros adelantados, a fin de seguir desarrollando capacidad, la 

asistencia técnica y los programas de hermanamiento y capacitación. El Delegado indicó que 

China está dispuesta a cooperar con miras a promover la utilización de las nuevas tecnologías de 

la información, así como otras dimensiones, tales como las biotecnologías y la inteligencia 

artificial. 

69. La Dra. Beckham agradeció sus comentarios al Delegado del Congo (Rep. Dem. del) y le confirmó 

que comprendía las limitaciones con que tropieza África. Afirmó que esas limitaciones deberán ser 

superadas, por medio del hermanamiento y el desarrollo de capacidad, de tal modo que los Países 

Miembros puedan aprovechar al máximo las tecnologías de la información. La Dra. Beckham 

observó también que las normas serán importantes en el futuro, para asegurar la 

interoperabilidad entre los distintos sistemas de información. 

A continuación, agradeció al Delegado de China (Rep. Pop.) por su voluntad de apoyar las 

iniciativas de la OIE en el campo de la tecnología de la información. Admitió que algunas 

tecnologías no habían sido abordadas en el informe. El hermanamiento y el desarrollo de 

capacidad serán necesarios para entender totalmente los tipos de tecnologías que se podrían 

emplear y para utilizarlas. Los proyectos piloto recientes han mostrado que la tecnología de la 
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información está revolucionando la manera en que nos comunicamos con las partes interesadas. 

Por consiguiente, es importante mejorar la circulación biunívoca de la información, entre los 

productores, los veterinarios y los trabajadores sanitarios comunitarios, y establecer incentivos 

que alienten a dar información a los servicios veterinarios. La OIE tiene un papel importante que 

desempeñar para facilitar este proceso. 

70. El presidente de la sesión felicitó de nuevo a la Dra. Beckham por su ponencia e invitó a los 

Delegados de China (Rep. Pop.), Congo (Rep. Dem. del), Estonia, Kenia y Estados Unidos de 

América a que se sumasen a la ponente para redactar un proyecto de resolución que sería 

presentado y aprobado por la Asamblea. Los representantes de Australia y Brasil se añadieron 

también al grupo de redacción. 

Martes 26 de mayo de 2015 

PRIMERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Elección del Director General 

71. La Presidenta recordó a la Asamblea que el Dr. Bernard Vallat había sido reelegido Director 

General en mayo de 2010 para un tercer mandato de cinco años iniciado el 1 de enero de 2011 y 

que había dado a conocer a los Miembros en los plazos establecidos su deseo de no solicitar la 

renovación de su mandato. 

72. La Presidenta indicó a la Asamblea que el Consejo había examinado los expedientes de 

candidatura al puesto de Director General de la OIE el 27 de febrero y el 22 de mayo de 2015, y 

que en aplicación del artículo 29 del reglamento general propone la lista siguiente (se recibió 

hasta la fecha una sola candidatura): 

– Dra. Monique Éloit, presentada por Francia, con el apoyo de los Estados Miembros de la Unión 

Europea.  

73. La Comisión de verificación de credenciales constató que 139 Miembros participaban en la 

83.ª Sesión General y podían participar en las deliberaciones de la Asamblea. 

74. El Sr. Matthieu Gaudemet, asesor jurídico de la OIE, recordó las modalidades de elección: voto 

secreto, en presencia exclusiva de los Delegados oficiales acreditados y en tres vueltas si es 

necesario. Para ser elegido, un candidato debe obtener en la primera vuelta del escrutinio al 

menos dos tercios de los sufragios emitidos, en la segunda vuelta la mayoría absoluta y, en la 

tercera vuelta, la mayoría relativa. 

75. Tras verificar el número de participantes, la Presidenta indicó que estaban presentes 139 

Delegados. Al ser éste un número superior al quórum, se procedió a la votación. Por otra parte, la 

Comisión de verificación de credenciales excluyó del proceso de votación a dos países, 

notoriamente atrasados en el pago de sus contribuciones, que estaban presentes pero no tenían 

autorización para votar. También preguntó si había otros candidatos, pero no hubo propuesta 

formulada por ningún Delegado. 

76. La Dra. Éloit tomó la palabra para presentarse a los Delegados.  

77. La Dra. Éloit explicó que su proyecto se basaba sobre la constatación del considerable desarrollo 

de la OIE en el transcurso de los últimos quince años, que es menester preservar y confortar. Hizo 

hincapié en el hecho de que el funcionamiento de la OIE y sus instancias habrá de adaptarse a los 

tiempos, y que también habrá que estar a la escucha de los Delegados, a fin de mantener la 

notoriedad y la legitimidad de la OIE en el paisaje institucional internacional.  
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Su visión, que se apoya sobre el próximo 6.° Plan estratégico, consiste en una implicación en aras 

de una mejor gobernanza veterinaria, en provecho de un desarrollo socioeconómico sostenible 

para el sector de la ganadería, pero también en pro de un mundo mejor para las poblaciones 

agrícolas o las poblaciones malnutridas. Apuntó, no obstante, que esta visión no deberá dejar de 

lado las misiones fundamentales de la OIE.  

Para que esta visión se haga realidad, la Dra. Éloit explicó que obraría por promover la 

excelencia, la transparencia y la solidaridad en pro de una gobernanza moderna de la sanidad 

animal, y, así pues, propuso tres grandes objetivos prioritarios: 1) intensificar la dinámica de 

apoyo a los Países Miembros, 2) evolucionar hacia más ciencia y transparencia en la pericia, y 3) 

desarrollar las alianzas.  

Por último, la Dra. Éloit concluyó recapitulando su historial y experiencia profesional, que pondrá 

al servicio de la modernización y la notoriedad de la OIE, y expresó su deseo de una mayor 

proximidad entre la OIE y los Países Miembros. 

78. A continuación, se declaró abierto el escrutinio y se invitó a la candidata a salir de la sala. 

79. Numerosos delegados agradecieron muy cordialmente al Dr. Vallat el empeño que había puesto a 

lo largo de sus tres mandatos para que la OIE llegase a ser una organización eficaz, reconocida y 

respetada. Concretamente, tomaron la palabra los delegados de Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, 

Canadá, China (Rep. Pop.), España, Indonesia, Kirguistán, México, Uganda, Rusia, Uruguay y 

Zimbabue. Aunque muchos otros pidieron la palabra, la Presidenta procedió a iniciar la elección 

de un nuevo Director General. 

80. Los Dres. John Clifford (Estados Unidos de América) y Mark Schipp (Australia) fueron 

designados escrutadores. 

81. Los resultados de la votación son los siguientes: 

Primera vuelta 

Número de votantes : 139 

Votos nulos  : 5 

Votos en blanco : 1 

Es decir: 

Dra. Éloit  :  133 votos 

82. Al término de la votación, la Presidenta declaró elegida a la Dra. Monique Éloit como Directora 

General de la OIE por un período de cinco años a partir del 1º de enero de 2016. A continuación, la 

Presidenta invitó a la Dra. Éloit a entrar a la sala para informarle del resultado de la votación, 

felicitarla y ponerse a su disposición.  

83. La Dra. Éloit expresó su agradecimiento a las autoridades francesas, por la confianza que habían 

demostrado al designarla candidata. Dio también las gracias a todos los delegados de los Países 

Miembros que la habían apoyado. Agradeció asimismo a la Presidenta y al Director General por 

su firme apoyo durante todos los años que habían pasado trabajado juntos. 

84. La Presidenta se dirigió entonces al Director General para elogiar el trabajo realizado durante 

sus mandatos, el trabajo efectuado en la OIE y la confianza que tiene en él todo el personal de la 

organización. 

85. El Delegado de Letonia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, felicitó a la Dra. Éloit y 

le prometió su apoyo para la ejecución del 6.° Plan estratégico. Recalcando su confianza en la 

visión de la Dra. Éloit, rindió homenaje al Director General por su trabajo de transformación de la 

OIE, subrayando los resultados excepcionales que ha obtenido. 
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86. El Delegado de Brasil, tras indicar que se alegraba del resultado de la elección y agradecer al Dr. 

Vallat su excelente dirección, propuso nombrarle Director General honorario. En nombre de los 

países de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, dio las gracias al Director General 

por el excelente trabajo realizado durante sus mandatos. 

87. El Delegado de Togo, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, felicitó a la Dra. 

Éloit por su elección y también rindió homenaje al Director General saliente por el trabajo 

efectuado. 

88. El Delegado de Nepal insistió en la excelente dirección del Director General en lo relativo, 

especialmente, al control de las epidemias y la salud pública. No dejó de dar su enhorabuena a la 

Dra. Éloit. 

89. El Director General respondió dando las gracias a todos los delegados por sus amables palabras y 

subrayando que la Dra. Éloit contaba con toda su confianza y que, sin duda, aportaría una nueva 

energía a la OIE. 

90. La Presidenta respondió a Brasil que su propuesta de creación de un puesto de Director general 

honorario sería examinada durante la próxima reunión del Consejo de la OIE. 

SEGUNDO PLENO 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE  

91. La Presidenta recordó a la Asamblea que en los plenos de la Sesión General intervenían 

solamente las organizaciones internacionales intercontinentales y lo hacían cada tres años, 

excepto la OMS, la Comisión del Codex Alimentarius, la FAO, el Banco Mundial y la OMC que 

pueden intervenir todos los años si lo desean. Las organizaciones regionales intervienen, en 

principio, cada dos años ante las Comisiones Regionales. 

92. La Presidenta indicó que el orden de intervención sería el siguiente: las organizaciones 

intergubernamentales serían escuchadas en primer lugar, seguidas por las organizaciones 

intercontinentales profesionales.  

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

93. La Sra. María Helena Semedo, Directora General Adjunta de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), empezó su intervención agradeciendo a la 

OIE la invitación para asistir a esta Sesión General. 

94. Recordó la colaboración de larga data entre la OIE y la FAO para mejorar la sanidad animal en el 

mundo y para controlar y erradicar las enfermedades animales. En relación con este último 

punto, se refirió a los esfuerzos emprendidos por la OIE conjuntamente con la FAO para evaluar 

las repercusiones de las enfermedades animales en la economía, la salud y el comercio de los 

países afectados. 

95. La Sra. Semedo aprovechó la oportunidad para recordar a la Asamblea que la misión de la FAO 

es eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, así como promover el 

desarrollo sostenible. Resaltó el hecho de que el sector ganadero contribuye con un 43% al 

producto interior bruto derivado de la agricultura, con un importe anual superior a los 740 000 

millones de dólares. Explicó que, desde los principios de la década del sesenta, el consumo de 

leche en los países en desarrollo prácticamente se había duplicado, el consumo de carne se había 

triplicado y mucho más y el consumo de huevos se había incrementado por un factor de cinco. 

Afirmó que es necesario proteger y reconocer tal inversión. En cuanto a la pesca y la acuicultura, 

señaló que representan un valor anual de 100 000 millones de dólares, y que cada año se pierden 

unos 6 000 millones de dólares a causa de enfermedades que es posible prevenir. 
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96. La Sra. Semedo subrayó la importancia del sector ganadero para alcanzar la seguridad 

alimentaria y nutricional y para implementar y cumplir los nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (cuyo lanzamiento está previsto para septiembre de 2015 con ocasión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Nueva York). Señaló que la sanidad animal era esencial para 

alcanzar este objetivo, y recordó a la Asamblea que la OIE y la FAO poseen una experiencia de 

acción común consolidada para cumplir este objetivo. Esta colaboración incluye la asistencia en 

los procesos de elaboración de normas y el desarrollo sólido de estrategias de los países y a nivel 

mundial, que asocian la importancia de la sanidad animal al bienestar y nutrición humanos. 

97. La Sra. Semedo destacó la colaboración entre la OIE y la FAO que culminó con la erradicación 

mundial de la peste bovina en 2011 y señaló que se era la primera vez que se eliminaba una 

enfermedad animal. Además de este logro, informó a la Asamblea de que la OIE y la FAO habían 

aunado esfuerzos para hacer frente a otras enfermedades de alto impacto. Recordó a los 

participantes la reciente Conferencia internacional FAO-OIE sobre el control y erradicación de la 

peste de pequeños rumiantes, celebrada en Abiyán (Côte d’Ivoire) del 31 de marzo al 2 de abril de 

2015. Este evento facilitó la validación oficial de la Estrategia mundial FAO-OIE de control y 

erradicación cuyo objetivo es eliminar completamente esta enfermedad a más tardar en 2030. 

Hizo hincapié en que la erradicación de las principales enfermedades transfronterizas de los 

animales, como la peste de pequeños rumiantes, genera numerosos efectos positivos en la 

subsistencia de los agricultores y la seguridad alimentaria para todas las comunidades.  

98. También se refirió a otras enfermedades de alto impacto tales como la influenza aviar, la fiebre 

aftosa y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-Cov), que se han 

enfrentado por medio de diversos mecanismos de colaboración y asociación. 

99. Por otra parte, la Sra. Semedo identificó la resistencia a los agentes antimicrobianos como un reto 

importante, en particular en lo tocante a la salud y a las consecuencias económicas. Hizo un 

llamamiento para que se tomen medidas urgentes a nivel nacional, regional y mundial. En 

relación con este punto, mencionó que la FAO participa activamente en la lucha contra la 

resistencia a los agentes antimicrobianos en el marco de la colaboración tripartita (FAO-OIE-

OMS) bajo el enfoque de “Una sola salud”. 

100. Anunció que la FAO adoptaría una resolución durante su 39.ª Conferencia (junio de 2015) para 

evaluar la evidencia de la resistencia a los agentes antimicrobianos en los sistemas de la 

alimentación y la agricultura, identificar las lagunas en los conocimientos y formular 

recomendaciones a los Miembros para combatir con eficacia la resistencia a los antimicrobianos, 

conforme a las normas de la OIE y del Codex Alimentarius. Recalcó la importancia de tal decisión.  

101. La Sra. Semedo afirmó que en la actualidad, los retos comprenden múltiples aspectos e incluyen: 

el cambio climático, el uso prudente de los recursos naturales, por ejemplo, con políticas 

sostenibles de utilización del agua y los suelos, y la necesidad de garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional para una población mundial creciente que exige en sus dietas alimentos 

de más alta calidad derivados de la producción animal. Estos retos, subrayó, han de superarse 

usando un enfoque vasto, colaborativo y multidisciplinar. Al tiempo que instaba a la innovación, 

insistió en la importancia de desarrollar sinergias y asociaciones.  

102. Confirmó el compromiso de la FAO de colaborar con la OIE en el control de las enfermedades 

animales, para la promoción de los sistemas zoosanitarios y la inocuidad de los alimentos 

derivados de la producción animal. Fortalecidas por las colaboraciones positivas previas y 

reconociendo la complementariedad de sus mandatos respectivos, la OIE y la FAO emprenderán y 

definirán acciones conjuntas destinadas a reducir la pobreza y el hambre en el mundo. 

103. La Sra. Semedo concluyó su discurso a la Asamblea agradeciendo al Dr. Vallat por sus numerosos 

logros y el arduo trabajo realizado, y aprovechó la oportunidad para felicitar a la Dra. Eloit por su 

reciente elección como Directora General de la OIE. Confirmó que la FAO seguiría trabajando
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junto con la OIE para afrontar las enfermedades emergentes y otras cuestiones relacionadas con 

la salud, como el cambio climático.  

Organización Mundial de la Salud 

104. La Dra. Awa Aidara-Kane, hablando en nombre de la Dra. Margaret Chan, Directora General de 

la OMS, felicitó a la Dra. Monique Eloit por su elección como Directora General de la OIE, y 

reconoció igualmente los considerables esfuerzos desplegados por el Dr. Vallat, actual Director 

General de la OIE, no solo para promover la salud pública a nivel mundial, sino también para 

fortalecer la relación de colaboración entre la OIE y la OMS.  

105. La Dra. Aidara-Kane afirmó que, desde su creación en 1948, la OMS ha venido promoviendo la 

salud pública en la interfaz entre el hombre y el animal y ha trabajado permanentemente con las 

instituciones asociadas en el sector de la sanidad animal y la agricultura. 

106. Hizo hincapié en la importancia de la relación entre la OMS y la OIE, y en la necesidad de una 

colaboración tripartita entre la OIE, la OMS y la FAO, en virtud de la Nota conceptual tripartita 

publicada en 2010, que explica en detalle los esfuerzos conjuntos para hacer frente a las 

amenazas para la salud en la interfaz entre los humanos, los animales y los ecosistemas. 

107. La Dra. Aidara-Kane manifestó que la OMS apreciaba el firme compromiso de la OIE no solo para 

crear sistemas zoosanitarios sólidos en los países, sino también para luchar contra las amenazas 

para la salud pública. 

108. Reconoció que las amenazas para la salud existentes, endémicas y emergentes que pueden 

entrañar los animales plantean riesgos continuos para la salud humana así como para la 

seguridad sanitaria mundial, por lo que es esencial trabajar en colaboración para fortalecer los 

sistemas de salud. Explicó también que contar con sistemas de salud pública sólidos, coordinados 

y alineados con sistemas de salud animal robustos es esencial para fomentar sistemas de salud 

resistentes, capaces de responder rápidamente a las preocupaciones en este ámbito. 

109. Con respecto a los sistemas de gobernanza nacional, la Dra. Aidara-Kane abordó las obligaciones 

para satisfacer las normas y regulaciones internacionales de la OMS y la OIE, en particular, el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de la OMS. Los objetivos del RSI son ayudar a la 

comunidad internacional a detectar y responder a los riesgos graves para la salud pública. 

Anunció que la OMS y la OIE trabajan juntos para alinear el RSI de la OMS y el Procedimiento 

PVS de la OIE, y continúan alentando a sus Miembros respectivos a utilizar los resultados del 

Marco de vigilancia del RSI de la OMS y el procedimiento PVS de la OIE para evaluar las 

capacidades nacionales de detección y respuesta a eventos de salud pública significativos. 

110. La experiencia obtenida durante las misiones piloto se ha recogido en un documento sobre el 

marco operativo de combinación de herramientas de la OMS y la OIE para el control de los 

riesgos sanitarios a nivel mundial en la interfaz hombre-animal: “WHO-OIE Operational 

Framework for Good governance at the human-animal interface: Bridging WHO and OIE tools for 

the assessment of national capacities”. Esta publicación continúa siendo difundida ampliamente, 

y la OMS y la OIE han entablado conversaciones con varios países para organizar talleres 

nacionales combinados sobre el RSI de la OMS y el Procedimiento PVS de la OIE, con objeto de 

facilitar la identificación de sinergias y brechas entre los resultados y conclusiones del Marco de 

vigilancia del RSI y el Proceso PVS. 

111. La Dra. Aidara-Kane informó a la Asamblea que, en mayo de 2015, la OMS había publicado un 

documento sobre las mejores prácticas para designar las nuevas enfermedades infecciosas 

humanas, que fue elaborado con la OIE y la FAO. Señaló que algunos nombres de enfermedades 

como “gripe porcina” y “síndrome respiratorio de Oriente Medio” (MERS) habían tenido un efecto 

negativo sobre determinadas industrias, comunidades y el sector zoosanitario en algunos países. 

Instó firmemente a los actores nacionales, regionales e internacionales involucrados a seguir las 

mejores prácticas en caso de que surgiera una nueva enfermedad humana. 
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112. Acerca de la inocuidad de los alimentos, la Dra. Aidara-Kane subrayó los compromisos de la OMS 

y la OIE para mejorar la seguridad sanitaria de los alimentos a nivel mundial y evocó el 

“Lanzamiento del Día Mundial de la Salud en 2015” en Rungis (Francia), al que asistieron el 

Director General de la OIE y la Directora General de la OMS. Indicó también que se había 

invitado a los puntos focales nacionales de la OIE para la seguridad sanitaria de los alimentos 

derivados de la producción animal a colaborar con la Red internacional de autoridades de 

inocuidad de los alimentos (INFOSAN) a fin de que el sector veterinario estuviera mejor 

representado en esta red. 

113. La Dra. Aidara-Kane abordó nuevamente el tema de la colaboración tripartita y, en particular, el 

proyecto de “vinculación por 4 medios” a nivel de los países, cuyo objetivo es reforzar la relación 

entre los organismos de sanidad animal y salud pública en las investigaciones virológicas y 

epidemiológicas asociadas a los eventos del H5N1 y la influenza aviar de alta patogenicidad y 

establecer mecanismos conjuntos de evaluación del riesgo dentro de las estructuras 

gubernamentales nacionales. 

114. La Dra. Aidara-Kane destacó los esfuerzos desplegados por la OMS y la OIE para eliminar la 

rabia y los programas de eliminación correspondientes. Subrayó que la eliminación de la rabia era 

posible si los sectores de salud pública y salud veterinaria trabajaban en estrecha colaboración. 

Reveló también que la OMS y la OIE, en colaboración con la FAO y la Alianza Mundial de Lucha 

contra la Rabia organizarán una conferencia mundial sobre el tema “Eliminación mundial de la 

rabia humana transmitida por el perro: Ha llegado el momento”, que se celebrará en la sede de la 

OMS en Ginebra, Suiza, del 10 al 11 de diciembre de 2015. 

115. La Dra. Aidara-Kane observó con agrado la aceleración de los programas de control y eliminación 

desarrollados por la OIE para enfermedades zoonóticas endémicas tales como la cisticercosis 

porcina y la equinococosis. 

116. Expresó la gratitud de la OMS por la sólida colaboración entre la OIE y la FAO en torno a las 

cuestiones relacionadas con el MERS, en particular la participación de la OIE en las misiones 

conjuntas recientes en Arabia Saudí. 

117. Seguidamente, abordó un tema prioritario tanto para la OMS como para la OIE, la amenaza 

creciente de la resistencia a los agentes antimicrobianos y los enfoques desarrollados por la OMS 

y la OIE para enfrentar la resistencia a los agentes antimicrobianos en los humanos y los 

animales. La Dra. Aidara-Kane informó a la Asamblea que la OMS ha participado en las 

actividades e iniciativas de la OIE en este ámbito, por ejemplo, en la actualización de las normas 

de la OIE sobre resistencia a los agentes antimicrobianos, los seminarios regionales dirigidos a los 

puntos focales nacionales y la base mundial de datos sobre el uso de agentes antimicrobianos en 

los animales. De modo similar, la OIE ha participado en el desarrollo del Plan de acción mundial 

sobre la resistencia a los agentes antimicrobianos, que promueve un enfoque amplio de “Una sola 

salud”.  

118. Además, la Dra. Aidara-Kane mencionó la resolución adoptada por la 68ª Asamblea Mundial de la 

Salud de la OMS en 2015 para fortalecer la colaboración entre la OIE, la FAO y la OMS con 

objeto de combatir la resistencia a los agentes antimicrobianos en el marco del enfoque de “Una 

Sola Salud”. 

119. Para concluir, la Dra. Aidara-Kane señaló que la OMS espera seguir trabajando en estrecha 

colaboración con la OIE y aprecia considerablemente la labor llevada a cabo por la Organización 

para mejorar la salud pública, la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria, el control 

de la rabia y otras zoonosis y las nuevas enfermedades emergentes. 

Banco Mundial 

120. La Dra. Caroline Planté, especialista en ganadería del Banco Mundial, agradeció a la Presidenta 

de la OIE, a su director general y a todos los delegados que hubiesen tenido a bien recibir al 

Banco Mundial en la Asamblea Mundial para que presentase sus perspectivas sobre la ganadería. 



– 19 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

121. La Dra. Planté empezó por presentar a los miembros de la delegación del Banco Mundial que 

asistían a la 83ª Sesión General de la OIE, delegación presidida por el Dr. François Le Gall y 

compuesta por seis personas en total. 

122. A continuación, la Dra. Planté pasó a explicar los dos principales propósitos del Banco Mundial 

(que se conocen como “las metas gemelas”), a saber: erradicar la pobreza extrema en la misma 

generación (disminuyendo el porcentaje de personas que viven con menos de USD 1,25 al día 

hasta un máximo del 3 % en 2030) y promover la prosperidad compartida (mejorando el nivel de 

vida del 40 % de la población más pobre en cada país). Dijo que el sector agrario tiene que ver con 

ambas metas del Banco Mundial, pero también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

persigue la agenda de desarrollo para después de 2015. 

123. En 2010 la población rural pobre se componía de más de 900 millones de personas, 750 millones 

de las cuales trabajaban en el sector agropecuario. Para situar a la ganadería en el contexto más 

amplio de este sector y subrayar el papel que desempeña para erradicar la pobreza y promover la 

prosperidad, la Dra. Planté indicó que más de mil millones de pobres viven del ganado y que la 

mayoría, o por lo menos las dos terceras partes de ellos, son mujeres. Además, aproximadamente 

doscientos millones de familias de pastores dependen del ganado también.  

124. La Dra. Planté habló a continuación de la inversión en sanidad animal, que es un punto de apoyo 

para la misión del Banco Mundial, así como para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puesto 

que, para empezar, permite que los pobres y los pequeños ganaderos optimicen su producción y 

productividad y aprovechen mejores oportunidades de mercado para reducir la pobreza. En 

segundo lugar, la lucha contra las enfermedades animales contribuye directamente a la salud 

pública (inocuidad, control de zoonosis, nutrición). En tercer lugar, la lucha contra las 

enfermedades animales contribuye a adaptar la ganadería al cambio climático (reducción de las 

pérdidas de producción y mejor conversión de piensos).  

125. En cuanto a la cartera de proyectos agrarios del Banco Mundial, anunció que en mayo de 2015 

constaba de 326 proyectos activos agrícolas, 96 de los cuales eran de tipo ganadero. Dichos 

proyectos representan un compromiso total de BIRF18/AIF19 de alrededor de USD 19 200 millones 

en 98 países. En el último ejercicio fiscal (2014), los proyectos recién aprobados (de BIRF/AIF y 

proyectos financiados con fondos fiduciarios) representaban en total aproximadamente 3800 

millones de USD, de los cuales 226 millones estaban asignados a actividades relacionadas con la 

ganadería. También señaló que la región de África es la que cuenta con la mayor cartera de 

proyectos ganaderos, antes del sudeste asiático, el lejano oriente y el Pacífico (especialmente en 

términos de compromisos).  

126. La Dra. Planté informó a la Asamblea de que la ganadería corresponde a la Práctica Mundial de 

Agricultura del Grupo Banco Mundial y es, por ende, un contribuyente directo a la reducción de la 

pobreza. Estos últimos años, el Grupo Banco Mundial ha observado numerosas tendencias 

emergentes en el sector ganadero. Entre ellas, resaltó la demanda creciente de proyectos sobre 

ganadería y asistencia técnica, en todas las regiones del mundo, con posibles focalizaciones 

diferentes sobre la salud, el medio ambiente o la igualdad. Además, la ganadería es de por sí 

multisectorial, por lo que hay que facilitar sus relaciones con los demás sectores, como la salud 

humana, el medio ambiente, la fragilidad y el conflicto, y ello sin duda será posible gracias al 

nuevo modelo operativo del Banco Mundial. Dicho nuevo modelo global también ayudará a hacer 

que las necesidades de los países se puedan hacer corresponder con los compromisos por país del 

Banco Mundial, con los bienes públicos mundiales y las agendas corporativas del Banco Mundial. 

                                                      
18 BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
19 AIF: Asociación Internacional de Fomento 
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127. La Dra. Planté subrayó que el Banco Mundial tiene la firme voluntad de fomentar fuertes 

alianzas con instituciones clave, lo que es fundamental para alcanzar las metas comunes. La 

Alianza Pecuaria Mundial, por ejemplo, cuya secretaría es albergada por el Banco Mundial, 

agrupa a instituciones públicas mundiales con intereses en el sector ganadero. Su objetivo 

consiste en promover un sector ganadero más seguro, justo y sostenible, mediante el desarrollo y 

la comunicación de una visión común y un enfoque coherente entre todos los socios clave 

implicados. La Alianza Pecuaria Mundial, además, intenta apoyar mejor al sector sacando partido 

de los puntos fuertes de cada uno de los socios y de sus ventajas comparativas. Otras 

colaboraciones importantes que mencionó la Dra. Planté son: la Agenda Mundial de Acción 

Pecuaria Sostenible, el Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales de la OIE 

(cuyo Comité asesor es presidido por el Banco Mundial), Alianza Mundial de Inocuidad 

Alimentaria (cuya secretaría es alojada por el Banco Mundial). Añadió que el Banco Mundial 

participa también en muchas otras alianzas relacionadas con la ganadería.  

128. La Dra. Planté puso ejemplos de áreas en las que el Banco Mundial y la OIE, junto con otros 

miembros de la Alianza, están colaborando. Estas incluyen el desarrollo de comunicación 

estratégica sobre la ganadería, una actividad según la cual una nota conjunta sobre la ganadería 

sostenible está siendo elaborada. Por añadidura, se está creando también un ciberportal que 

contendrá información sobre el sector y dirigirá a los nuevos visitantes a las webs de los socios de 

la Alianza para que puedan obtener más datos. La Dra. Planté explicó que el Banco Mundial ha 

participado, asimismo, en importantes reuniones, como la Conferencia internacional sobre control 

y erradicación de la peste de los pequeños rumiantes en Abiyán (Côte d’Ivoire) a finales de marzo 

de 2015 y la reunión de expertos socioeconómicos en fiebre aftosa, en Roma (Italia), a principios 

de abril de 2015. 

129. En cuanto a “Una Salud”, la Dra. Planté dijo que el Banco Mundial está elaborando un marco 

operativo para facilitar el desarrollo de sus operaciones transectoriales a nivel mundial. Dicho 

marco promoverá las herramientas existentes (por ejemplo, las del Proceso PVS de la OIE para 

los sistemas de sanidad animal, las del RSI de la OMS para los sistemas de salud humana), y el 

Banco Mundial ha contribuido a mejorar dichas herramientas mediante una subvención para la 

OIE y la OMS destinada al proyecto “Herramientas y puentes para la evaluación de los sistemas 

de sanidad humana y animal”. También se intentará tratar la dimensión de salud 

medioambiental, y la Dra. Planté aprovechó la oportunidad para mencionar la reciente 

colaboración del Banco Mundial con la Alianza Eco-Salud. 

130. La Dra. Planté declaró que durante el pasado año el Banco Mundial había trabajado en estrecha 

cooperación con la OIE sobre varios proyectos, como el Proyecto de Apoyo al Pastoralismo en el 

Sahel (PRAPS), que será sometido a la aprobación de la junta de gobierno del Banco el 26 de 

mayo de 2015. Este proyecto durará seis años y cubrirá a seis países, con un coste total de 248 

millones de dólares, de los cuales aproximadamente 50 millones de USD corresponden a 

actividades de sanidad animal. El diseño del componente de sanidad animal de nivel nacional y 

regional se ha basado sobre los informes del proceso PVS de la OIE, sus resultados y 

recomendaciones. Añadió que la OIE aportará su apoyo a la fase inicial de ejecución del proyecto, 

encargándose de la coordinación regional del componente de sanidad animal, por delegación de 

CILSS20, y en estrecha colaboración con el centro regional de sanidad animal del ECOWAS21. 

131. La Dra. Planté expuso a continuación varias actividades dirigidas por la Corporación Financiera 

Internacional (IFC), como es el proyecto L-MIRA (Microreformas ganaderas en la industria 

agroalimentaria africana), dirigido por la IFC y financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates 

en tres países, con un total de 7 millones de USD, de 2015 a 2019. Declaró que la OIE había 

ayudado mucho con dos de los componentes del proyecto: las reformas legislativas y reguladoras 

de la sanidad animal y las reformas institucionales de la sanidad animal. Se cuenta con la 

                                                      
20 CILSS: Comité permanente Interestatal de lucha contra la sequía en el Sahel 
21 ECOWAS: Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
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contribución de la OIE para el control de la calidad y para velar por el alineamiento con su 

proceso PVS, así como por el uso de sus mecanismos y resultados, y para facilitar esta 

cooperación. Un jurista de la IFC había, además, participado en una sesión de formación 

organizada por la OIE para expertos en legislación veterinaria, por medio del programa de apoyo 

a la legislación veterinaria. 

132. Por otra parte, la Dra. Planté insistió en la importancia del sector pecuario para la IFC y reiteró 

que la actividad comercial de las “proteínas animales” representa alrededor de la mitad de todas 

las inversiones nuevas en la agroalimentación actualmente. Informó a la Asamblea de que, a 

finales de 2014, la IFC había actualizado la nota de buenas prácticas sobre bienestar de los 

animales, para renovar la versión de 2006. El documento revisado hace referencia claramente a 

las normas de la OIE sobre bienestar de los animales e indica en particular que la IFC ha 

rechazado y seguirá rechazando los proyectos cuyo sistema sea incompatible con normas 

aceptables en materia de bienestar animal con fundamento científico. El documento afirma, 

además, que la IFC seguirá en contacto con la OIE para cerciorarse de que sus planteamientos en 

materia de préstamos son compatibles con las normas intergubernamentales de la OIE. 

133. La Dra. Planté acabó su presentación felicitando a la Dra. Monique Éloit por su elección como 

Directora General de la OIE y dando las gracias al Director General saliente de la OIE, Dr. 

Bernard Vallat, por la excelente y valiosa colaboración de la OIE con el Banco Mundial. 

Organización Mundial del Comercio 

134. La Sra. Marième Fall, Consejera de la División de Agricultura y Productos Básicos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), dio parte de las actividades pertinentes del Comité 

sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (Comité MSF) en 2014 y el primer trimestre de 2015.  

135. La Sra. Fall señaló a la atención de la Asamblea que, en los diecinueve años que han transcurrido 

desde 1995 hasta finales de 2014, los Miembros de la OMC habían planteado 382 preocupaciones 

comerciales específicas ante el Comité MSF acerca de las medidas MSF mantenidas por otros 

miembros de la OMC. De este número, el 39 % se refería a medidas MSF vinculadas a la sanidad 

animal y las zoonosis, el 31 % a la inocuidad de los alimentos y el 25 % a la sanidad vegetal. Las 

preocupaciones relativas a la sanidad animal y las zoonosis se desglosaron como sigue: un 34 % 

trataba de las encefalopatías espongiformes transmisibles, un 35 % de otros temas de sanidad 

animal, un 23 % de la fiebre aftosa y un 8 % de la influenza aviar. La Sra. Fall informó a la 

Asamblea de que la información más completa está disponible en el documento 

G/SPS/GEN/204/Rev.15 de la OMC. 

136. La Sra. Fall mencionó que en 2014 y el primer trimestre de 2015, los miembros de la OMC 

plantearon 8 nuevas preocupaciones comerciales específicas ante el Comité MSF, algunas de ellas 

pertinentes para la OIE. Además, varios miembros de la OMC aprovecharon la oportunidad de las 

reuniones del Comité para informar sobre las medidas zoosanitarias y las zoonosis, así como sobre 

su situación con respecto a las plagas o enfermedades.  

137. Indicó que, en 2014, los miembros de la OMC presentaron un total de 1.062 notificaciones de 

medidas MSF, nuevas o revisadas, así como 112 medidas de urgencia. Se trata del número más 

elevado de notificaciones de este tipo que hayan circulado nunca en un año desde que entrara en 

vigor el Acuerdo MSF, en 1995. De este total, 113 notificaciones ordinarias y 70 notificaciones de 

urgencia identificaban la sanidad animal como objetivo de la medida, mientras que 626 

notificaciones ordinarias y 50 urgentes identificaban como objetivo la protección de los seres 

humanos contra las zoonosis o las plagas vegetales. Además, 81 de las notificaciones ordinarias y 

70 de las urgentes identificaban la pertinencia de las normas de la OIE, mencionando ya sea la 

aplicación o la desviación de una norma.  
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138. La Sra. Fall explicó que el Comité MSF debe repasar el funcionamiento y la aplicación del 

Acuerdo MSF cada cuatro años. Tal como se convino con ocasión de la segunda revisión22, el 

Comité elaboró un procedimiento para facilitar las consultas ad hoc y las negociaciones para 

resolver conflictos comerciales. Dicho procedimiento fue aprobado en julio de 201423 y explica 

cómo dos o más miembros de la OMC pueden recurrir al presidente del Comité MSF, o a otros 

facilitadores, para dar con una solución para sus problemas. 

139. Destacó que en 2014, el Comité había procedido al cuarto examen del funcionamiento y la 

aplicación del Acuerdo. Varios miembros de la OMC plantearon diversas cuestiones como parte 

del examen. Dos de esas propuestas se debatieron en 2014: (i) la presentación conjunta, por 

Canadá y Kenia, de un catálogo de instrumentos disponibles para los miembros de la OMC, para 

resolver cuestiones relativas a las MSF; y (ii) la presentación conjunta por Chile, la Unión 

Europea, Marruecos y Noruega, sobre la transparencia. Se envió un cuestionario sobre la 

transparencia en febrero de 2015 para que sirviera de base para discusiones ulteriores del Comité 

sobre este tema, así como para un taller sobre la transparencia previsto en octubre de 2015. El 

Comité MSF deliberó sobre un proyecto de informe del examen en su reunión de julio de 2014. 

Dicho proyecto fue corregido dos veces ulteriormente, en base a los comentarios de los miembros 

que fueron recibidos después de las reuniones de julio y octubre de 2014. No se pudo obtener 

consenso sobre el informe en marzo de 2015, así pues, los miembros intentarán zanjar las 

cuestiones pendientes en una reunión informal, en julio de 2015, con miras a aprobar el informe 

en su reunión ordinaria del mismo mes. 

140. Por lo que a la evolución reciente de las normas privadas se refiere, las discusiones de 2014 

siguieron centrándose sobre la elaboración de una definición de “norma del sector privado 

relacionada con las MSF”. En 2013 se había formado un grupo de trabajo “electrónico” para 

elaborar una definición de norma del sector privado relacionada con las MSF. El grupo estaba 

copresidido por China y Nueva Zelanda Dos informes sobre la actividad del grupo fueron 

distribuidos por los copresidentes, en las reuniones de marzo y octubre de 2014, pero sin que se 

llegase a un consenso. La Sra. Fall añadió que los copresidentes habían propuesto entonces una 

definición para cerrar la discusión en la reunión del comité de marzo de 201524. Sin embargo, a 

pesar de estar a punto de concluir, el Comité SPS no pudo llegar a un consenso de definición por 

lo que se acordó que el grupo de trabajo “electrónico” reflexionaría aún más sobre el asunto. 

141. La Secretaría de la OMC y la OIE siguen cooperando para brindar asistencia técnica a los países 

en desarrollo, mediante la participación activa de la OIE en las actividades de capacitación 

organizadas por la OMC y en proyectos relacionados con el FANFC25 (Fondo para la Aplicación de 

Normas y el Fomento del Comercio). La Sra. Fall anunció que la secretaría de la OMC iba a 

organizar tres formaciones regionales sobre el Acuerdo MSF en 2015: i) Taller regional MSF para 

el Caribe en septiembre, ii) Taller regional sobre los obstáculos técnicos al comercio y las MSF 

para Asia, en noviembre, y iii) Taller regional para los países árabes, del 30 de noviembre al 3 de 

diciembre. Se refirió también al documento G/SPS/GEN/997/Rev.5 de la OMC, que da cuenta de 

las actividades de asistencia técnica MSF previstas para 2015, con información sobre la 

presentación de solicitudes de financiación de la OMC y los plazos. 

142. Para concluir, dio la enhorabuena a la Dra. Monique Éloit por haber sido elegida Directora 

General de la OIE, y agradeció al Dr. Vallat sus esfuerzos y liderazgo en los últimos quince años. 

                                                      
22 G/SPS/36 
23 G/SPS/61 
24 G/SPS/W283 
25 FANFC: Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 
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Comisión del Codex Alimentarius 

143. La Dra. Awilo Ochieng Pernet, presidenta de la Comisión del Codex Alimentarius (CCA), 

programa FAO/OMS de normas alimentarias, empezó por dar las gracias a la presidenta de la 

OIE, en nombre propio y en del secretario de la CCA, por haber sido invitada a la Sesión General 

de la OIE. 

144. Después explicó a la Asamblea la sólida relación que une a la CCA con la OIE, así como su 

colaboración en aras de la seguridad de los alimentos derivados de la producción animal.  

145. Se congratuló por la activa participación de la OIE en las actividades del Codex y alabó la calidad 

de las contribuciones de los expertos de la OIE en los comités del Codex sobre: Higiene de los 

Alimentos, Residuos de Medicamentos Veterinarios en los Alimentos, Pesca y Productos 

Pesqueros, Inspección de Importaciones y Exportaciones de Alimentos y Sistemas de 

Certificación, Principios Generales y la CCA.  

146. Esta colaboración de la CCA con la OIE ha permitido, además, el desarrollo coherente y 

complementario de numerosos textos comunes. 

147. En julio de 2014, la OIE presentó una lista de logros conjuntos ante la 37.ª reunión de la CCA, 

enumerando quince textos del Codex que se refieren explícitamente a los de la OIE. En la reunión 

de este año, presentará una lista similar. 

148. La secretaría del Codex, como la FAO y la OMS, participa también en el grupo de trabajo de la 

OIE sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

149. La Dra. Ochieng Pernet comentó a continuación el Acuerdo de la OMC sobre la aplicación de 

medidas sanitarias y fitosanitarias, que alienta a los miembros de la OMC a alinear sus medidas 

nacionales relativas a la inocuidad de los alimentos y la sanidad de plantas y animales con las 

normas, directrices y recomendaciones internacionales elaboradas por la CCA, la OIE y la CIVP26.  

150. El plan estratégico del Codex para 2014-2019 reitera la importancia de colaborar con la OIE y la 

CIPV, más específicamente en su objetivo 1.3, que estipula que el objetivo estratégico de la CCA 

es reforzar la coordinación y la cooperación con las demás organizaciones encargadas de elaborar 

normas internacionales que pretenden evitar la duplicación de esfuerzos, y optimizar las 

oportunidades. Por añadidura, la actividad 1.3.1 de dicho plan estratégico trata sobre la 

promoción de la colaboración en materia de desarrollo de normas en el Codex, con la OIE y la 

CIPV, sobre normas que cubran toda la cadena alimentaria, del campo al plato.  

151. En cuanto a los resultados ya obtenidos, la Dra. Ochieng Pernet anunció que la “Guía de la 

cooperación Codex-OIE” había sido aprobada en la 37ª reunión de la CCA, celebrada en Ginebra 

(Suiza) en julio de 2014.  

152. Expresó asimismo su gratitud a la OIE por haber contribuido a esta importante iniciativa del 

Codex, para lo cual la OIE había participado activamente en las discusiones de los distintos 

grupos de trabajo, acogiendo incluso la reunión del grupo de trabajo presencial del Codex en su 

sede de París. 

153. En lo relativo a la inocuidad alimentaria a nivel internacional, la Dra. Ochieng Pernet destacó la 

necesidad de la cooperación y el diálogo entre las principales organizaciones normativas, así como 

un enfoque multinacional para los niveles nacional y regional, de tal modo que se asegure el 

desarrollo de legislación y regulaciones sobre seguridad sanitaria de los alimentos. A fin de 

fortalecer a colaboración en dichos niveles, como dispone la “Guía de la cooperación Codex-OIE”, 

                                                      
26 CIPV: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
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la Dra. Ochieng Pernet subrayó la importancia de promover el diálogo entre el punto de contacto 

del Codex y el punto focal de la OIE. Los gobiernos fueron invitados también a ahondar el diálogo 

sobre la sanidad animal y la inocuidad alimentaria mediante grupos de trabajo de nivel nacional 

y regional, y en reuniones de subcomités.  

154. La Dra. Ochieng Pernet recordó que durante los debates sobre el proyecto de directrices del Codex 

para el control de Salmonella spp. no tifoideas en el Comité sobre Higiene de los Alimentos, en 

noviembre de 2014, el observador de la OIE había recalcado la necesidad de que los países 

miembros de la OIE y el Codex coordinasen sus labores a fin de asegurar la coherencia de los 

documentos, y felicitó a la OIE por su eficiente cooperación con el Codex. 

155. A continuación comentó el proyecto de “Guía para el control de Trichinella spp. en la carne de 

porcino”, mencionando que durante la finalización del proyecto de texto, el observador de la OIE 

había instado a que el Codex y la OIE debatiesen sobre las mejoras que se podrían aportar al 

capítulo 8.15 del Código Terrestre, titulado “Infección por Trichinella spp.” para mejorar la 

armonización de ambos textos. 

156. Para concluir, la Dra. Ochieng Pernet felicitó a la Dra. Éloit por su elección como Directora 

General de la OIE y al Dr. Vallat por el excelente trabajo que la OIE había realizado bajo su 

dirección, en aras de la seguridad sanitaria y la calidad de los alimentos en toda la cadena de 

producción, que ayuda a proteger a los consumidores de todo el mundo. 

Actividades de las comisiones especializadas y de los grupos de trabajo  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

157. El Dr. Franck Berthe, presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos (Comisión para los Animales Acuáticos), presentó el trabajo de la Comisión desde la 

última Sesión General. Indicó que la Comisión se había reunido en la sede de la OIE del 29 de 

septiembre al 3 de octubre de 2014. La Comisión volvió a reunirse del 2 al 6 de marzo de 2015 con 

el fin de examinar los comentarios de los Países Miembros sobre los textos del informe de la 

reunión de octubre de 2014 e identificar los temas que se presentarían en la Sesión General. Las 

cuestiones y comentarios sobre los textos que no se someten a adopción durante la presente 

Sesión General y que no pudieron tratarse en la reunión de marzo de 2015 se discutirán en el 

próximo encuentro de la Comisión previsto en septiembre de 2015, junto con los nuevos 

comentarios de los Países Miembros sobre el informe de marzo de 2015 y las observaciones 

recibidas en esta Sesión General. 

158. El Dr. Berthe manifestó su sincero agradecimiento a los miembros de la Comisión, los Dres. 

Huang Jie y Víctor Manuel Vidal (Vicepresidentes), Dr. Ingo Ernst, Dra. Brit Hjeltnes y Dra. 

Alicia Gallardo Lagno (miembros) por su excelente contribución y compromiso con la labor de la 

Comisión. Igualmente dio las gracias por su colaboración regular a la Dra. Melba Reantaso y al 

Dr. Rohana Subasinghe (FAO), a los integrantes de los diversos grupos ad hoc de la Comisión y a 

los numerosos expertos que aportaron asesoramiento científico. En nombre de la Comisión, 

expresó su gratitud por el permanente apoyo del Director General, el Dr. Bernard Vallat, y por las 

orientaciones y ayuda prestadas a la Comisión para los Animales Acuáticos por el personal de la 

sede de la OIE, en especial por el Dr. Derek Belton, la Dra. Gillian Mylrea, Dña. Sara Linnane y 

el Dr. Tomasz Grudnik. 

159. Agradeció, asimismo, a los Países Miembros que presentaron comentarios por su activa 

participación en la labor normativa de la OIE y alentó a todos los Países Miembros a contribuir 

con esta tarea. 

160. El Dr. Berthe resaltó que la Comisión para los Animales Acuáticos no podía preparar una 

explicación detallada de las razones de aceptar o no cada propuesta recibida. No obstante, reiteró 

a la Asamblea que la Comisión había considerado todos los comentarios de los Países Miembros a 

quienes invitó a que consultasen los informes anteriores a la hora de preparar comentarios sobre
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 temas ya tratados. Recordó que los informes de los grupos ad hoc, anexados en los informes de la 

Comisión, contenían información pertinente y alentó a los Países Miembros a revisarlos junto con 

los informes de la Comisión. 

161. El Dr. Berthe indicó que la OIE seguiría publicando lo antes posible después de cada reunión una 

versión electrónica preliminar de los informes en inglés en el sitio web de los Delegados, mientras 

se ultiman y traducen las versiones oficiales en los tres idiomas (inglés, francés y español). 

Resaltó igualmente la política de la OIE de publicar los informes de la Comisión, incluidos los 

informes de los grupos ad hoc, en forma de anexos del informe, en las páginas web del sitio 

público de la OIE. Se trata de un importante canal de comunicación para ofrecer a otras 

organizaciones y al público en general la oportunidad de conocer el trabajo transparente realizado 

por la OIE en materia de normas internacionales y de contribuir en su realización. El Dr. Berthe 

también subrayó que se comunicaba a los puntos focales para los animales acuáticos la puesta en 

línea de la versión oficial y no oficial de los informes y se les alentaba a consultar dichos 

documentos por intermedio de su Delegado. 

162. El Dr. Berthe señaló a los Delegados que en el maletín que se les había entregado encontrarían, 

en una memoria USB, el informe completo de las reuniones de octubre de 2014 y de marzo de 

2015 de la Comisión para los Animales Acuáticos, incluidos los anexos con los informes de los 

grupos ad hoc. La carpeta distribuida en la Sesión General contiene únicamente copia en papel 

del informe de marzo de 2015 con los anexos relativos a los textos que se someten a aprobación 

durante esta Sesión General. Recordó a los Delegados que los comentarios detallados sobre los 

textos nuevos o modificados deberían remitirse cada año a mediados de agosto para que la 

Comisión los tenga en cuenta en su reunión de septiembre/octubre y a principios de enero para 

poder ser estudiados en la reunión de febrero/marzo. Reiteró que el plazo para comentarios 

siempre se consignaba en los informes de cada reunión. Recordó a los Delegados que la Comisión 

no podía examinar los comentarios recibidos en el periodo comprendido entre la reunión de 

febrero/marzo y la Sesión General. Sin embargo, en su reunión de septiembre/octubre, estudiará 

los comentarios orales formulados durante las deliberaciones de la Sesión General sobre el 

informe de febrero/marzo. 

163. Para concluir estas observaciones preliminares, el Dr. Berthe enfatizó que todos los comentarios 

sobre enfermedades específicas se tomaron en consideración en los correspondientes capítulos del 

Código sanitario para los animales acuáticos (Código Acuático) y del Manual de pruebas de 

diagnóstico para los animales acuáticos (Manual Acuático) en aras de armonización. Recordó a la 

Asamblea que las modificaciones de los textos de ambas publicaciones se presentarían 

detalladamente en dos resoluciones que se someterían a la aprobación de la Asamblea en el 

transcurso de la semana. 

164. El Dr. Berthe presentó los siguientes textos del Código Acuático y del Manual Acuático para 

adopción de la Asamblea. Informó a los Delegados que los capítulos revisados se encontraban en 

los Anexos 3 a 21 del Documento 83 SG/12/CS4 B. 

165. Guía del usuario 

El Dr. Berthe explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado los 

comentarios de los Países Miembros sobre la Guía del usuario revisada e introducido enmiendas 

pertinentes asegurando, en la medida de lo posible, la armonización con la Guía del usuario del 

Código Terrestre. El Dr. Berthe consideró que la guía revisada brindaba mejores orientaciones 

sobre el papel, campo de aplicación y empleo correcto del Código Acuático. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de España, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, elogió el trabajo de la 

Comisión para los Animales Acuáticos y apoyó los textos revisados en general. El Delegado dijo 

que se apreciaba el hecho de que las dos Comisiones alinearan su trabajo con los textos 

horizontales. Sin embargo, comentó que algunos desafíos persistían con respecto a la Guía del 

usuario, así como al Capítulo 5.1. sobre certificación y al nuevo capítulo 6.5. sobre el análisis del 

riesgo asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos. Señaló que algunos de los cambios 
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propuestos se consideraban inaceptables puesto que el texto diferiría del Código Terrestre y esto 

podría llevar a confusión y tener un impacto negativo en el comercio. Instó a la OIE para que se 

exigiese la armonización entre estos puntos importantes e instó a las comisiones para que 

trabajasen en colaboración para evitar problemas de ese tipo en el futuro. Podían considerarse 

reuniones conjuntas de las comisiones y grupos ad hoc. Otra posibilidad era el desarrollo de un 

Código único que contuviese capítulos horizontales para los animales terrestres y acuáticos. 

El Delegado dio tres ejemplos de diferencias que necesitaban armonización entre los dos Códigos, 

por razones de coherencia y para evitar malos entendidos. En la sección A, punto 4, recomendó el 

uso del estilo redaccional del Código Terrestre y en el punto 4 de las secciones B y C, recomendó 

usar el término “más rigurosas”, como se propone en el Código Terrestre. 

Señaló que se habían enviado más comentarios a la OIE por escrito antes de esta Sesión General 

para ser examinados por la Comisión. 

El Delegado de Uganda, en nombre de los 54 Países Miembros de la OIE de África, apoyó la 

posición de la UE en el punto 4 de la sección A y propuso cambiar, únicamente en la versión 

inglesa, “when” por “where” y suprimir “a” antes de “risk analysis” en esta sección.  

Continuó diciendo que África había enviado más observaciones por escrito sobre el Anexo 3 y el 

Anexo 8. 

El Dr. Berthe agradeció a los Delegados por sus comentarios. Reconoció que el tema era la falta de 

armonización entre los textos de los Códigos terrestre y acuático. Esta cuestión ya se había 

planteado en muchas ocasiones y continuaría tratándose. Ambas comisiones habían trabajado 

intensamente para hacer frente a ella, a pesar de algunas dificultades, y este trabajo proseguiría. 

El Dr. Berthe se negó a hacer comentarios sobre las propuestas de las reuniones conjuntas y el 

desarrollo de un Código único. Señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos apoyaba todos 

los esfuerzos para armonizar los textos en los dos Códigos. Con respecto a los puntos específicos 

planteados en las secciones A, B y C de la Guía del usuario, señaló que la expresión que ‘superen 

las normas de la OIE' significaba en efecto lo mismo que 'más rigurosas'. 

Se pidió al presidente de la Comisión del Código que comentara. El Dr. Thiermann señaló que la 

propuesta de una reunión conjunta no era la mejor solución, debido a la carga de trabajo de 

ambas Comisiones. Explicó que los Países Miembros a menudo presentaban de manera individual 

observaciones divergentes sobre los textos respectivos en los dos Códigos y recomendó que 

hicieran un esfuerzo por coordinar los comentarios sobre los dos Códigos, a la vez que añadió que 

existían algunas diferencias justificables entre ambos Códigos. 

El Dr. Berthe propuso adoptar el texto con enmiendas para tratar las recomendaciones de los 

Delegados de España y Uganda. 

El texto revisado fue aprobado por unanimidad. 

166. Glosario 

El Dr. Berthe señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había examinado los 

comentarios de los Países Miembros sobre las definiciones revisadas e introducido enmiendas 

pertinentes asegurando, en la medida de lo posible, la armonización con las definiciones 

desarrolladas por la Comisión del Código en su reunión de marzo de 2015. 

El Dr. Berthe mencionó que la Comisión para los Animales Acuáticos había acordado con la 

Comisión del Código desarrollar una definición de ‘bioseguridad’ para incluirse en ambos Códigos. 

El Dr. Berthe afirmó que, atendiendo los comentarios de los Países Miembros, se había 

modificado la definición y observó que la definición enmendada estaba de acuerdo con la 

propuesta para el Código Terrestre. 
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El Dr. Berthe recordó a los Delegados que las revisiones de las definiciones de ‘desinfectantes’ y 

‘desinfección’ se habían efectuado para garantizar una clara comprensión del uso de dichos 

términos en el Código Acuático y se emplearán en el desarrollo de un nuevo capítulo sobre la 

desinfección de los establecimientos de acuicultura, del agua y de los huevos de pescado para el 

Título 4 del Código Acuático.  

El Dr. Berthe destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos había acordado con la 

Comisión del Código que la definición de ‘identificación del peligro’ no añadía mayor cosa a la 

definición existente de peligro y que, por lo tanto, se podía borrar del glosario. El Dr. Berthe 

agregó que no se habían recibido comentarios sobre esta propuesta.  

El Dr. Berthe destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos había propuesto suprimir la 

definición de ‘período de infecciosidad’ ya que sólo aparecía dos veces en el Código Acuático. La 

Comisión no aceptó un comentario de un País Miembro de mantener esta definición al considerar 

que su empleo en el Código Acuático no requería una definición específica en el glosario. 

El Dr. Berthe explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había aceptado modificar las 

definiciones de ‘análisis del riesgo’ y ‘evaluación del riesgo’ para armonizarlas con las definiciones 

revisadas del Código Terrestre.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de China (Rep. Pop.) indicó que apoyaba la definición de bioseguridad propuesta por 

la Comisión y alentó a la Comisión a que desarrollara el concepto de un plan de bioseguridad y los 

criterios relacionados. 

El texto revisado fue aprobado por unanimidad. 

167. Enfermedades de la lista de la OIE (Capítulo 1.3.)  

Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda  

El Dr. Berthe informó a los Delegados de que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

reconocido la importancia para muchos países de la enfermedad de la necrosis hepatopancreática 

aguda (AHPND, por sus siglas en inglés). En su reunión de febrero de 2014, la Comisión consideró 

la posible inscripción de la AHPND en la lista de la OIE de acuerdo con el Artículo 1.2.2. 

‘Criterios para inscribir una enfermedad de los animales acuáticos en la lista de la OIE’. No 

obstante, en ese momento, debido a la falta de métodos de diagnóstico específicos para el agente 

causal de esta enfermedad, la enfermedad no cumplió los criterios de inscripción;  

El Dr. Berthe indicó que en su reunión de octubre de 2014, la Comisión había llevado a cabo una 

evaluación y, a la luz de los nuevos métodos de diagnóstico, había estimado que ya reunía los 

criterios pertinentes para su inscripción de conformidad con el Artículo 1.2.2. 

El Dr. Berthe informó a los Delegados de que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

recibido comentarios de los Países Miembros acerca de la inscripción de la AHPND. Mientras que 

algunos aceptaron su inclusión en la lista, otros se opusieron. La Comisión observó que los 

comentarios desfavorables se basaban en un reciente informe que indicaba que otras especies de 

Vibrio distintas de Vibrio parahaemolyticus habían dado resultado positivo a la PCR para el 

plásmido portador del gen que codifica la toxina responsable de la enfermedad. Si bien la 

Comisión reconoció este nuevo avance en la comprensión de la enfermedad de la AHPND, 

coincidió en que este hallazgo deberá analizarse a la luz de la cantidad considerable de 

información científica existente y que demuestra que una cepa de V. parahaemolyticus con el 

plásmido pVA-1 es la causa de esta enfermedad.  
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El Dr. Berthe destacó que, tal como se indica en el Capítulo 1.2. del Código Acuático, el objetivo de 

la inscripción es respaldar los esfuerzos de los Países Miembros destinados a prevenir la 

propagación transfronteriza de las principales enfermedades de los animales acuáticos, gracias a 

una notificación completa y transparente. La Comisión acordó que debía proponerse la inscripción 

de la AHPND en la lista de enfermedades de la OIE.  

El Dr. Berthe observó que a raíz de la propuesta de la Comisión para los Animales Acuáticos de 

inscribir la AHPND en la lista de la OIE y tras reconocer que era esencial diferenciar el agente 

causal de esta enfermedad de otras cepas de la bacteria, la Comisión recomendó desarrollar un 

capítulo sobre esta enfermedad que se incluirá en el Manual Acuático. Recordó a los Delegados 

que un nuevo proyecto de capítulo sobre la enfermedad destinado al Manual Acuático había 

circulado con el informe de la reunión de marzo de 2015 de la Comisión para comentario de los 

Países Miembros. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de China (Rep. Pop.) sugirió que se cambiara el nombre del capítulo sobre la infección 

por el virus de la anemia infecciosa del salmón, basándose en la reevaluación de los factores de 

virulencia. El Delegado señaló que el nombre del capítulo en el Manual Acuático y el Código 

Acuático no era coherente con el nombre de la enfermedad en la lista de la OIE. 

El Dr. Berthe pidió al Delegado que presentara la propuesta, con una justificación científica, a la 

Comisión para los Animales Acuáticos para su consideración en la próxima reunión. 

El Capítulo 1.3. enmendado fue aprobado por unanimidad. 

168. Análisis del riesgo asociado a las importaciones (Capítulo 2.1.) 

El Dr. Berthe informó a la Asamblea de que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

examinado las modificaciones en el capítulo correspondiente del Código Terrestre, aprobadas por 

la Asamblea en mayo de 2014, en las que se suprimió el texto que no era directamente aplicable al 

análisis del riesgo asociado a las importaciones. La Comisión acordó hacer las mismas enmiendas 

en el capítulo del Código Acuático por considerar importante la coherencia de tales capítulos 

horizontales en ambos Códigos. Igualmente, propuso suprimir ‘posibles’ en la expresión ‘posibles 

peligros’ en todo el capítulo ya que este término es inexacto a la hora de calificar el tipo de peligro, 

modificación que también fue adoptada en el Código Terrestre. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 2.1. revisado fue aprobado por unanimidad. 

169. Recomendaciones para la desinfección de la superficie de los huevos de salmónidos 

(nuevo Capítulo 4.X.)  

El Dr. Berthe explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había solicitado al Grupo ad 

hoc sobre desinfección redactar un nuevo capítulo ‘Recomendaciones para la desinfección de la 

superficie de huevos de salmónidos’ (Capítulo 4.X.). La Comisión examinó los comentarios de los 

Países Miembros y modificó el proyecto de capítulo en consecuencia.  

El Dr. Berthe indicó que, una vez aprobado el proyecto de Capítulo 4.X. propuesto, la referencia 

cruzada a un protocolo sobre desinfección de huevos de salmónidos que figura actualmente en los 

Capítulos 10.4., 10.5., 10.6. y 10.10. se modificará para hacer referencia a este nuevo capítulo. 

El Dr. Berthe observó qué, una vez aprobado el nuevo Capítulo 4.X., se suprimirá del Manual 

Acuático el Capítulo 1.1.3. ‘Métodos de desinfección de los establecimientos de acuicultura’ como 

consecuencia de este cambio. 
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El Dr. Berthe destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos reconocía la necesidad de 

ampliar las recomendaciones para la desinfección de la superficie de los huevos de salmónidos a 

otras especies de animales acuáticos, según proceda, y solicitó que el grupo ad hoc sobre 

desinfección abordara este tema en su futuro trabajo. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, agradeció a la 

Comisión por el desarrollo de este importante capítulo y apoyó su adopción. 

La Delegada de Noruega, en su nombre y en nombre de Chile y Canadá, agradeció a la Comisión 

por este importante capítulo y apoyó la adopción del texto. Sin embargo, señaló que había algunas 

cuestiones científicas y técnicas que deberían tratarse, a saber, la gestión de los huevos verdes 

frente a los huevos acabados de fecundar y embrionados. 

Con respecto a la redacción, en la versión inglesa únicamente, del punto 1 y el punto 3 del 

Artículo 4.X.2. sobre el enjuague de los huevos con una solución salina al 0,9% libre de agentes 

patógenos, “saline” debía escribirse antes de “pathogen free”. Además el término “pathogen free” 

debía ser definido o redactado de otra manera en la versión inglesa. El Delegado indicó que 

presentaría estas propuestas en agosto. 

El Dr. Berthe indicó que el término “libre de agentes patógenos” fue utilizado con el fin de hacer 

énfasis en el resultado de la desinfección. Confirmó que todos los comentarios técnicos serían 

remitidos a la Comisión y al grupo ad hoc para revisión. 

170. Control de los agentes patógenos en los alimentos para animales acuáticos (Capítulo 

4.7.) 

El Dr. Berthe comunicó a la Asamblea que la Comisión había preparado un proyecto revisado del 

Capítulo 4.7. ‘Control de los agentes patógenos en los alimentos para animales acuáticos’. El 

capítulo revisado aborda exclusivamente el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas de 

los animales acuáticos a través de los alimentos y la prevención de la entrada de los agentes 

patógenos en cuestión también a través de los alimentos. El capítulo revisado busca ayudar a los 

Países Miembros a reconocer y evaluar los riesgos asociados a la presencia de agentes patógenos 

en los alimentos. En su reunión de marzo de 2015, la Comisión examinó los comentarios de los 

Países Miembros y modificó el texto en consecuencia. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Un Miembro de la delegación chilena agradeció a la Comisión por su trabajo y declaró que Chile 

apoyaba la adopción del capítulo porque suministraba los elementos clave para el control de 

algunos agentes patógenos importantes. 

El Capítulo 4.7. revisado fue adoptado por unanimidad.  

171. Obligaciones generales en materia de certificación (Capítulo 5.1.) 

El Dr. Berthe indicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había considerado los 

comentarios de los Países Miembros y las modificaciones revisadas propuestas por la Comisión del 

Código para el capítulo correspondiente del Código Terrestre y enmendado el capítulo atendiendo 

dichas consideraciones. Se modificaron los puntos 1 y 2 del Artículo 5.1.2. a fin de evitar el uso de 

la expresión ‘nivel de protección adecuado’ en el Código Acuático, excepto cuando se refiere 

directamente al Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del 

Comercio.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 
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El Delegado de Hungría, en nombre de los 53 Países Miembros de la OIE de Europa, felicitó a la 

Comisión por su trabajo, pero señaló que, como se había mencionado anteriormente en relación 

con la Guía del usuario, existían algunas diferencias importantes entre el texto del Código 

Acuático y el del Código Terrestre. 

El Delegado recomendó que en los puntos 1 y 2 del Artículo 5.1.2., el término 'que superen' sea 

reemplazado por 'más rigurosas'. 

El Delegado de Camerún, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE apoyó la 

posición de la Unión Europea, y pidió el restablecimiento del texto tal como estaba antes de la 

última reunión de la Comisión. 

El Dr. Berthe propuso que el texto enmendado fuera revisado de acuerdo con el texto del Código 

Terrestre. 

El Capítulo 5.1. revisado con las enmiendas fue adoptado por unanimidad. 

172. Procedimientos de certificación (Capítulo 5.2.) 

El Dr. Berthe destacó que la Comisión para los Animales Acuáticos había considerado los 

comentarios de los Países Miembros y las modificaciones revisadas propuestas por la Comisión del 

Código para el capítulo correspondiente del Código Terrestre y enmendado el capítulo atendiendo 

dichas consideraciones. La Comisión aceptó la sugerencia de los Países Miembros de modificar el 

Artículo 5.2.4. para una mejor descripción de los procedimientos de certificación electrónica. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 5.2. revisado fue adoptado por unanimidad.  

173. Análisis del riesgo asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos como 

consecuencia de su uso en animales acuáticos (nuevo Capítulo 6.5.) 

El Dr. Berthe dio cuenta de que la Comisión para los Animales Acuáticos había revisado el 

proyecto de Capítulo 6.5. ‘Análisis del riesgo asociado a la resistencia a los agentes 

antimicrobianos como consecuencia del uso de agentes antimicrobianos en animales acuáticos’ 

desarrollado por el grupo ad hoc sobre el uso de antibióticos en los animales acuáticos. El proyecto 

de capítulo circuló para comentario de los Países Miembros en el informe de septiembre de 2014 

de la Comisión. Hizo hincapié en que el proyecto de capítulo se había elaborado a partir del 

capítulo correspondiente del Código Terrestre, pero que incluía un Artículo 6.5.2. ‘Consideraciones 

especiales para efectuar un análisis del riesgo de resistencia a los agentes antimicrobianos en 

acuicultura’ con el fin de poner de relieve las diferencias de dichos análisis entre los animales 

terrestres y los acuáticos. La Comisión examinó los comentarios de los Países Miembros y 

modificó el texto cuando fuera apropiado. 

El Dr. Berthe señaló que, a efectos de este capítulo, la Comisión había desplazado el texto que 

definía el uso de los términos de ‘peligro’, ‘riesgo’ y ‘riesgo para la salud pública’ al nuevo punto 3 

del Artículo 6.5.1. en aras de claridad. Se amplió la lista de factores que hay que tomar en 

consideración en los puntos sobre ‘evaluación de la difusión’, ‘evaluación de la exposición’ y 

‘evaluación de las consecuencias’ en los artículos 6.5.3. y 6.5.4. y se simplificó el texto en los 

puntos sobre la ‘estimación del riesgo’ para mayor claridad. La Comisión también reemplazó 

‘evaluación de la difusión’ por ‘evaluación del riesgo de introducción’ en todo el capítulo con fines 

de coherencia con el Capítulo 2.1.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Noruega, en nombre de los 53 Países Miembros de la OIE de Europa, agradeció a 

la Comisión por tomar algunos de sus comentarios en cuenta, pero no pudo apoyar la adopción del 

capítulo. Señaló que muchos de los cambios propuestos modificaban algunos conceptos 

importantes (por ejemplo, el cambio de “difusión” por “introducción”). Señaló que la revisión del 
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Código Terrestre se llevaba a cabo sin mucha congruencia con respecto a los cambios propuestos 

en el Código Acuático, lo cual era lamentable. Sugirió posponer la adopción hasta que el capítulo 

correspondiente del Código Terrestre hubiese sido adoptado. 

Un Miembro de la delegación canadiense agradeció al Director General por el reconocimiento de 

la importancia del sector de la acuicultura. En nombre de la Comisión Regional para las 

Américas, expresó su preocupación por algunas de las modificaciones propuestas en el capítulo y 

pidió que todo el capítulo se redactara de manera coherente, dando el ejemplo de salud pública 

frente a salud humana. 

El Dr. Berthe agradeció a los Delegados por sus comentarios. 

Con respecto a la armonización entre los dos Códigos, el Dr. Berthe señaló que la armonización 

era un proceso dinámico. Las mejoras podrían provenir tanto del sector acuático como del 

terrestre y añadió que algunas diferencias entre los Códigos eran justificables. 

Tras señalar que no existía todavía ninguna orientación sobre la manera de llevar a cabo el 

análisis de riesgo asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos en el Código Acuático, 

destacó la importancia de la adopción de este capítulo para que pudiera ser utilizado por los 

Países Miembros. 

En el punto 2 del Artículo 6.5.3. y en el punto 2 del Artículo 6.5.4., 'identificación del peligro' debía 

reemplazarse por 'peligro'. En el punto 2 del Artículo 6.5.3. y el punto 2 del Artículo 6.5.4., se 

sustituiría el 'punto 4 del Artículo 6.5.1.' por el 'punto 3 del Artículo 6.5.1.' 

El punto focal de Brasil para los animales acuáticos, en nombre del Delegado de Brasil, apoyó la 

propuesta del Dr. Berthe. 

El Director General se refirió a la labor paralela de las dos Comisiones. Durante los últimos 15 

años, se han realizado muchos esfuerzos para producir textos bien coordinados. Si bien ha habido 

muchos logros en este sentido, aún queda trabajo por hacer. En el marco de la armonización, los 

grupos ad hoc desempeñan un papel importante. En el campo de la resistencia a los agentes 

antimicrobianos, la OIE tiene algunos grupos que incluyen expertos acuáticos y terrestres. Este 

enfoque está en marcha, pero necesita ser reforzado.  

El Delegado de Australia pidió al Dr. Berthe que se trataran los comentarios de Canadá sobre los 

términos salud humana y salud pública. El Dr. Berthe dijo que estos términos eran en realidad 

sinónimos y convino en que el término “salud humana” se utilizara en todo el capítulo. 

En total, 25 Miembros europeos de la OIE se opusieron a la adopción del capítulo 6.5. revisado. 

El nuevo Capítulo 6.5. revisado con las enmiendas fue adoptado. 

174. Capítulos de enfermedades específicas de los anfibios (Capítulos 8.1. y 8.2.) 

El Dr. Berthe explicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había reconocido la necesidad 

de modificar los Artículos 8.1.10. y 8.2.10. de los capítulos específicos de enfermedades de los 

anfibios ya que la importación de anfibios vivos para ser mantenidos en laboratorios, parques 

zoológicos o como mascotas comporta un nivel de riesgo diferente comparado con el uso agrícola, 

industrial o farmacéutico. Por consiguiente, la Comisión enmendó los Artículos 8.1.10. y 8.2.10. 

para abordar concretamente el distinto nivel de riesgo para animales destinados al uso agrícola, 

industrial o farmacéutico y propuso nuevos Artículos 8.1.13. y 8.2.13. para referirse a los riesgos 

asociados a los anfibios vivos destinados al uso en laboratorios y parques zoológicos.  

El Dr. Berthe destacó que la Comisión había propuesto suprimir de los Artículos 8.1.8. y 8.1.10 la 

disposición para el tratamiento de los animales acuáticos vivos para la erradicación de la 

infección, en razón de la incoherencia entre el Código Acuático y el Manual Acuático. La Comisión 

convino en que el tratamiento de los animales vivos previo a la importación no se consideraba una 

medida de mitigación del riesgo adecuada para prevenir la propagación de la infección por 
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Batrachochytrium dendrobatidis. Por lo tanto, propuso suprimir la disposición para el 

tratamiento de los animales acuáticos vivos de los artículos 8.1.8. y 8.1.10. La Comisión también 

reconoció que el comercio de animales acuáticos como mascotas era una vía de importación 

importante que debería tratarse en el futuro. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Los textos revisados fueron adoptados por unanimidad. 

175. Artículos X.X.7. y X.X.11. de los capítulos específicos de enfermedades  

El Dr. Berthe mencionó que la Comisión para los Animales Acuáticos había reconocido que el 

texto de los Artículos X.X.7. y X.X.11. de los capítulos específicos de enfermedades era casi 

idéntico y, por lo tanto, propuso fusionarlos en todos los capítulos específicos de enfermedad con el 

fin de mejorar la legibilidad. Subrayó que el modelo de artículo se aplica a la importación de 

animales acuáticos vivos (Artículo X.X.7.) y a la importación de productos de animales acuáticos 

(Artículo X.X.11.) de un país, una zona o un compartimento declarado(a) libre de enfermedad 

salvo en el Capítulo 10.4. en el que el nuevo modelo se aplica a los Artículos 10.4.10., 10.4.11., 

10.4.15. y 10.4.16. El Dr. Berthe destacó que todos los comentarios recibidos respaldaban esta 

propuesta.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El texto revisado fue adoptado por unanimidad. 

176. Correcciones en los Artículos 10.4.4. y 10.4.6. 

El Dr. Berthe mencionó que la Comisión para los Animales Acuáticos había reconocido que el 

texto en el punto 2 de los Artículos 10.4.4. y 10.4.6. en el Capítulo 10.4. ‘Infección por el virus de 

la anemia infecciosa del salmón’ no era correcto y propuso una corrección pertinente. Destacó que 

todos los comentarios recibidos respaldaron esta propuesta. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Tailandia, en nombre de los 10 Países Miembros de la OIE de la ASEAN, expresó 

su agradecimiento a la OIE y la Comisión para los Animales Acuáticos por el trabajo realizado y 

señaló que los países habían apoyado la adopción del texto enmendado. El Delegado hizo 

comentarios generales sobre los capítulos específicos de enfermedades en relación con la 

obligación de mantener condiciones elementales de bioseguridad durante por lo menos dos años, 

así como la vigilancia específica durante dos años sin detección del agente patógeno. El Delegado 

preguntó acerca de la justificación científica para este período y si se tenía intención de aplicar la 

autodeclaración de estatus para una enfermedad o para la recuperación del estatus de ausencia 

de una enfermedad de un país, una zona o un compartimiento. Recomendó que la determinación 

del período tuviera en cuenta el conocimiento científico, los sistemas de producción de la 

acuicultura, los ciclos de producción y así sucesivamente. 

El Dr. Berthe estuvo de acuerdo en que la base de un período de dos años era una posición 

predeterminada y que debía ser tratado con mayor precisión en los capítulos específicos de 

enfermedades. Señaló que en la reciente Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los 

animales acuáticos (Ho Chi Minh, Vietnam), se había incluido una sesión dedicada a la vigilancia 

y que la cuestión planteada por el Delegado será tratada en el futuro plan de trabajo de la 

Comisión con el fin mejorar las recomendaciones del Código Acuático. 

El Delegado de Tailandia añadió que era necesaria la orientación sobre el período mínimo durante 

el cual se llevaba a cabo la vigilancia y se implementaban las medidas para mantener el estatus 

libre de la enfermedad de un país o una zona. 

El texto revisado fue adoptado por unanimidad. 
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177. Infección por Perkinsus olseni (Artículo 11.6.2.) 

El Dr. Berthe mencionó que, en su reunión de septiembre de 2014, la Comisión para los Animales 

Acuáticos había reconocido la necesidad de eliminar Crassostrea gigas como una especie 

susceptible en el Artículo 11.6.2., puesto que no existía información que fundamentase la 

susceptibilidad de esta especie. Mencionó que esta enmienda también se propondrá en el capítulo 

correspondiente del Manual Acuático. El Dr. Berthe indicó que no se había recibido objeciones 

para esta propuesta.  

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El texto revisado fue adoptado por unanimidad. 

178. Notificación de enfermedades y aportación de datos epidemiológicos (Capítulo 1.1.) 

El Dr. Berthe señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había revisado los comentarios 

brindados por los Países Miembros sobre los cambios propuestos en el Artículo 1.1.5. al igual que 

las modificaciones sugeridas por el Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades animales y 

agentes patógenos al Artículo 1.1.4.  

El Dr. Berthe recordó a los Delegados que el Capítulo 1.1. revisado se había incluido en el informe 

de marzo de 2015 de la Comisión para comentario de los Países Miembros. 

179. Criterios para la inscripción de las enfermedades de los animales acuáticos en la lista 

de la OIE (Capítulo 1.2.) 

El Dr. Berthe informó a los Delegados de que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

revisado el informe del Grupo ad hoc sobre notificación de enfermedades animales y agentes 

patógenos y reconocido el interés de que la reunión de este grupo ad hoc contara con 

representantes de las tres comisiones especializadas de la OIE en calidad de observadores. 

Igualmente, hizo hincapié en seguir estrechando la colaboración con la Comisión del Código para 

garantizar la coherencia de los capítulos horizontales en ambos Códigos, cuando se considere 

apropiado.  

El Dr. Berthe explicó que el grupo ad hoc había propuesto un conjunto de criterios simplificados 

para el Capítulo 1.2. del Código Acuático. Si bien la Comisión observó que los criterios propuestos 

se habían simplificado, aún existía la necesidad de aclarar dichos criterios. La Comisión destacó 

que la eliminación de las notas explicativas impedía la comprensión de las condiciones de 

aplicación de los criterios y los principios subyacentes. La Comisión acordó que era fundamental 

que los conceptos subyacentes de los criterios de inclusión en la lista se comprendieran 

fácilmente.  

El Dr. Berthe invitó a los Delegados a formular sus observaciones acerca de la propuesta de 

supresión de las notas explicativas presentada por el grupo ad hoc. Todos los comentarios 

contribuirán a que la nueva Comisión revise los criterios de inscripción en la lista en su reunión 

de septiembre de 2015.  

180. Recomendaciones generales sobre la desinfección (Capítulo 4.3.)  

El Dr. Berthe señaló que la Comisión para los Animales Acuáticos había solicitado al Grupo ad 

hoc sobre desinfección redactar un nuevo capítulo sobre ‘Desinfección de los establecimientos de 

acuicultura’ con el fin de brindar recomendaciones sobre los procedimientos de desinfección 

durante las actividades de bioseguridad de rutina, la respuesta ante situaciones de emergencia y 

el transporte de animales acuáticos. Observó que este capítulo revisado remplazará el actual 

Capítulo 4.3. ‘Recomendaciones generales sobre la desinfección’ del Código Acuático. 
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El Dr. Berthe precisó a la Asamblea que la Comisión, en su reunión de octubre de 2014, había 

revisado el proyecto de capítulo preliminar elaborado por el grupo ad hoc y recomendado que se 

siguiera adelante con su desarrollo. 

181. Infección por el virus de la cabeza amarilla (Capítulo 9.2.) 

El Dr. Berthe indicó que la Comisión para los Animales Acuáticos había aceptado el comentario 

de un País Miembro para añadir por el ‘genotipo 1’ después del nombre de la infección por el virus 

de la cabeza amarilla, dado que el genotipo 1 es el único agente patógeno conocido de la 

enfermedad de la cabeza amarilla.  

El Dr. Berthe también señaló que la Comisión había considerado la recomendación del Grupo ad 

hoc sobre susceptibilidad de las especies de crustáceos a la infección por enfermedades inscritas 

en la lista de la OIE de revisar la lista de especies susceptibles en el Capítulo 9.2. ‘Infección por el 

virus de la cabeza amarilla’.  

El Dr. Berthe hizo saber que la Comisión había aceptado la propuesta del grupo ad hoc de 

modificar el Artículo 9.2.2. acorde con los nuevos criterios para la inscripción de especies 

susceptibles de infección por un agente patógeno específico (descritos en el Capítulo 1.5.). El Dr. 

Berthe recordó a los Delegados que, en su informe de marzo de 2015, la Comisión había circulado 

los cambios propuestos a la lista de especies susceptibles en el Artículo 9.2.2. para comentario de 

los Países Miembros.  

El Dr. Berthe añadió que la Comisión también había solicitado a los autores del Capítulo 2.2.8. 

del Manual Acuático sobre la infección por el virus de la cabeza amarilla modificar la lista de 

especies susceptibles en este capítulo para mayor coherencia con las recomendaciones del informe 

del grupo ad hoc. La Comisión revisará el capítulo del Manual Acuático en su próxima reunión de 

septiembre de 2015. El Dr. Berthe recordó a la Asamblea que los detalles sobre la aplicación de 

los nuevos criterios de inscripción figuraban en el informe del Grupo ad hoc sobre susceptibilidad 

de las especies de crustáceos a la infección por enfermedades inscritas en la lista de la OIE, que se 

anexara al informe de marzo de 2015 de la Comisión. 

La Comisión también recomendó que el grupo ad hoc continuara su tarea de revisión de la lista de 

especies susceptibles de infección por otros agentes patógenos de las enfermedades de crustáceos 

de la lista de la OIE.  

La Presidenta de la OIE reiteró la necesidad de que los Países Miembros fueran coherentes en los 

comentarios que enviaban a la Comisión para los Animales Acuáticos y a la Comisión del Código 

sobre este tema.  

182. Manual de pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos  

El Dr. Berthe indicó que se habían recibido comentarios de los Países Miembros sobre los cinco 

proyectos de capítulo para la próxima edición del Manual Acuático que habían circulado en el 

informe de la reunión de septiembre-octubre de 2014 de la Comisión para los Animales Acuáticos: 

necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, hepatopancreatitis necrotizante, síndrome de 

Taura, infección por el virus de la cabeza amarilla, infección por Perkinsus olseni. 

En marzo de 2015, la Comisión, en consulta con los autores de los capítulos, revisó los 

comentarios de los Países Miembros y modificó los textos en consecuencia.  

El Dr. Berthe señaló a los Delegados que los capítulos actualizados se habían presentado a 

comentario de los Países Miembros en los Anexos 17, 18, 19, 20 y 21 del Doc. 83 SG/12/CS4 B. 

El Dr. Berthe presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de Finlandia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó la adopción de 

los cinco capítulos revisados del Manual Acuático. 

El texto revisado fue adoptado por unanimidad. 
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183. Enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda 

El Dr. Berthe explicó que dada la importancia para algunos países de la enfermedad de la 

necrosis hepatopancreática aguda (AHPND por sus siglas en inglés) y a partir de la propuesta de 

inscribirla en la lista de enfermedades, la Comisión había recomendado que se convocase a un 

grupo ad hoc encargado de redactar un proyecto de capítulo sobre la AHPND para inclusión en el 

Manual Acuático. 

En su reunión de marzo de 2015, la Comisión para los Animales Acuáticos revisó el proyecto de 

capítulo preparado por el grupo ad hoc y aclaró la definición de la enfermedad que se refiere a la 

enfermedad causada por cepas únicas de Vibrio parahaemolyticus portadoras de genes con una 

codificación para una toxina binaria (Pirvp), localizadas en un plásmido denominado pVA1. El Dr. 

Berthe enfatizó que el principal propósito de inscribir una enfermedad en la lista era compartir 

información importante sobre su diagnóstico, distribución y notificación. Para este propósito, la 

sección 7 de los capítulos específicos de enfermedad del Manual Acuático brinda definiciones de 

un caso sospechoso y confirmado de la enfermedad en cuestión. En cuanto a la AHPND, un caso 

se considera sospechoso a partir de observaciones histopatológicas concluyentes, de detección de 

una cepa de V. parahaemolyticus (VPAHPND) portadora del plásmido o de mortalidades 

asociadas a los signos clínicos; un caso puede ser confirmado a través de la detección de una cepa 

de V. parahaemolyticus (VPAHPND) portadora del plásmido y de observaciones histopatológicas 

concluyentes, de mortalidades asociadas a los signos clínicos o ensayos biológicos.  

El Dr. Berthe recordó a la Asamblea que el nuevo proyecto de capítulo sobre AHPND había 

circulado para comentario de los Países Miembros en el informe de marzo de 2015 de la Comisión. 

184. Centros de Referencia de la OIE 

El Dr. Berthe dio cuenta de que, durante el año transcurrido, la Comisión para los Animales 

Acuáticos no había recibido ninguna candidatura para la designación como Centro de Referencia. 

La Comisión tomó nota de que no existía ningún laboratorio de referencia de la OIE para la 

hepatopancreatitis necrotizante o para la infección por B. dendrobatidis e invitó a los Países 

Miembros con pericia en estas enfermedades que afectan a crustáceos y anfibios a proponer su 

candidatura.  

Por otra parte, no se notificó a la OIE ningún cambio en los expertos designados para los 

laboratorios de referencia en el campo de las enfermedades de los animales acuáticos. 

El Dr. Berthe destacó ante los Delegados que la OIE había recibido el informe anual de 

actividades para 2014 de 38 de los 41 Laboratorios de Referencia y de los dos Centros 

Colaboradores para los animales acuáticos. Los Centros Colaboradores utilizaron por primera vez 

la nueva plantilla en línea para el modelo de informe.  

A la Comisión para los Animales Acuáticos le complació observar que había disminuido el número 

de laboratorios de referencia de la OIE que no contaban con un sistema de gestión de calidad 

reconocido internacionalmente. La Comisión alentó a los laboratorios de referencia no acreditados 

a tomar las medidas necesarias para lograr este objetivo importante. 

El Delegado de Australia, en nombre de los países del Quads felicitó a la Comisión para los 

Animales Acuáticos por sus logros. Comentó que los recursos disponibles para desarrollar el 

Código Acuático y el Manual Acuático eran considerablemente inferiores a los recursos 

disponibles para el Código Terrestre y el Manual Terrestre, y recomendó que la Comisión para los 

Animales Acuáticos dispusiera de los recursos adicionales necesarios para tratar las cuestiones 

del Manual Acuático. Propuso que la OIE convocara un nuevo grupo con experiencia específica en 

animales acuáticos, indicando que podía tomar la forma de una comisión, grupo de trabajo o 

grupo ad hoc. 

El Delegado de Indonesia, en nombre de los Países Miembros de la OIE de la ASEAN, agradeció a 

la OIE por el apoyo a sus proyectos de hermanamiento entre laboratorios para la herpesvirosis de 

la carpa koi y las enfermedades del camarón, y señaló que esto ayudaría en el diagnóstico a nivel 

regional. 
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El Delegado de Senegal, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, comentó que la 

acuicultura era un sector muy importante y que los recursos científicos eran insuficientes para 

mantenerse al día con respecto a la evolución de las enfermedades transfronterizas, como la 

enfermedad de las manchas blancas, que se estaban desplazando hacia el Norte desde el Sur de 

África. Solicitó asistencia técnica de la OIE para garantizar un enfoque adecuado para la 

vigilancia y la erradicación de dichas enfermedades. 

185. Conferencia mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos: “Preparar el 

futuro” ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam), 20-22 de enero de 2015 

El Dr. Berthe comunicó a la Asamblea que la Comisión para los Animales Acuáticos había 

confirmado que el objetivo de la conferencia de fijar prioridades para la futura labor de la 

Comisión se había alcanzado y que los temas establecidos deberían tomarse en consideración en 

la formulación de su nuevo plan de trabajo en la próxima reunión de septiembre de 2015. 

La Comisión destacó el gran interés de los participantes durante la sesión consagrada a la 

vigilancia y la necesidad de reforzar las recomendaciones sobre vigilancia en el Código Acuático, 

en particular, de brindar recomendaciones sobre enfoques más flexibles en la materia.  

La Comisión también se refirió al interés de los participantes durante la sesión dedicada a la 

compartimentación y tomó nota de la necesidad de aclarar este concepto, cuyo propósito es 

facilitar el comercio internacional.  

La Comisión también tomó nota que la necesidad de brindar orientaciones actualizadas y por 

separado sobre la zonificación y la compartimentación en el Código Acuático. Estas orientaciones 

revisadas deberán respaldar la aplicación práctica de estos conceptos por parte del sector privado 

y de las autoridades competentes. La versión revisada de los capítulos deberá incluir, en el Título 

4 del Código Acuático, orientaciones sobre los principios de bioseguridad y control de las 

enfermedades. 

La Comisión también hizo hincapié en la importancia del Proceso PVS para acompañar a los 

Países Miembros en el refuerzo de las capacidades de sus servicios de sanidad de los animales 

acuáticos y de sus servicios veterinarios. El Dr. Berthe recomendó a los Países Miembros que 

consideraran solicitar una misión de evaluación de sus servicios veterinarios o de sus servicios 

sanitarios de los animales acuáticos con el objetivo de mejorar las competencias y el cumplimiento 

general con las normas de la OIE para los animales acuáticos.  

El Dr. Berthe informó a la Asamblea de que la Comisión había discutido con la FAO el tema de 

los trematodos zoonóticos portados por los peces surgido durante la conferencia mundial. Aseguró 

que la Comisión reconocía la importancia de los trematodos zoonóticos portados por los peces, que 

se estima que no sólo infectan a más de 18 millones de personas en el mundo sino también a 

muchas especies de mamíferos. La Comisión también observó que los trematodos zoonóticos 

portados por los peces se habían añadido recientemente a la lista de la OMS de enfermedades 

tropicales desatendidas. La Comisión aceptó incluir este importante asunto en su plan de trabajo. 

El Dr. Berthe recordó a la Asamblea que las recomendaciones, presentaciones y resúmenes de las 

ponencias de encontraban en el sitio web de la OIE.  

186. Programa de trabajo de la Comisión para los Animales Acuáticos 2015/2016 

El Dr. Berthe informó a la Asamblea de que la Comisión había examinado y actualizado su 

programa de trabajo en el que presenta un panorama general de las actividades actuales y 

futuras. 

El Dr. Berthe finalizó su presentación agradeciendo a los miembros de la Comisión por su tiempo 

y trabajo durante los pasados tres años y deseó a aquellos que presentasen su candidatura esta 

semana muchos éxitos en el cumplimiento del mandato de la nueva Comisión elegida. 
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187. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión para los Animales Acuáticos.  

188. La Presidenta de la OIE, aclarando que el Dr. Berthe no se presentaría para reelección en esta 

Comisión, le agradeció e hizo entrega de una muestra de reconocimiento de la OIE por su 

liderazgo y servicio. 

TERCER PLENO 

Actividades de las comisiones especializadas y de los grupos de trabajo (cont.) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

189. El Dr. Gideon Brückner, Presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades de los 

Animales (Comisión Científica), repasó las actividades de la Comisión Científica, incluyendo los 

resultados de las reuniones ordinarias celebradas en septiembre de 2014 (Doc. 83 SG/12/CS3 A) y 

febrero de 2015 (Doc. 83 SG/12/CS3 B). El Dr. Brückner destacó las principales recomendaciones 

y observaciones formuladas por los diversos grupos ad hoc que trabajan bajo el auspicio de la 

Comisión Científica, a saber, los grupos ad hoc encargados de evaluar el estatus sanitario de los 

Países Miembros respecto de la fiebre aftosa, el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 

(EEB), la peste equina, la perineumonía contagiosa bovina (PCB), la peste de pequeños rumiantes 

(PPR) y la peste porcina clásica; el Grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos; 

el Grupo ad hoc sobre tuberculosis; el Grupo ad hoc sobre peste porcina africana (PPC); el Grupo 

ad hoc sobre diarrea epidémica porcina (DEP); el Grupo ad hoc para el desarrollo de una base 

mundial de datos sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales; el Grupo ad hoc sobre 

desplazamientos internacionales de caballos; el Grupo ad hoc sobre el síndrome respiratorio de 

Oriente Medio por coronavirus (MERS-CoV) en animales; el Grupo ad hoc sobre sobre las 

enfermedades prioritarias para las cuales las vacunas pueden reducir el uso de agentes 

antimicrobianos; el Grupo ad hoc sobre los criterios de inscripción en la lista de enfermedades de 

la OIE y el Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre. En el transcurso del año, se convocaron 20 

reuniones de los grupos ad hoc y una del grupo de trabajo bajo los auspicios de la 

Comisión Científica (la reunión del Grupo ad hoc sobre perineumonía contagiosa bovina se realizó 

mediante intercambios de correos electrónicos). Un responsable de la Comisión Científica 

participó en la mayoría de estas reuniones. Durante los encuentros de septiembre de 2014 y 

febrero de 2015, la Comisión Científica celebró una reunión conjunta con la Comisión del Código 

con el fin de promover la armonización de enfoques, facilitar la integración y programación del 

trabajo y el intercambio de información entre ambas Comisiones. 

190. El Dr. Brückner agradeció, en nombre de la Comisión Científica, el apoyo prestado por el Dr. 

Vallat, Director General, el Dr. Brian Evans, Director General adjunto y el personal de la sede de 

la OIE. Resaltó en particular los esfuerzos del Director General y del Director General adjunto 

por asegurar un respaldo continuo a la Comisión Científica en vista del incremento del número de 

enfermedades de la lista para el reconocimiento oficial del estatus sanitario. La 

Comisión Científica se congratuló igualmente del aumento de la plantilla del departamento 

científico y técnico de la OIE para aportar asistencia constante a su labor. El Dr. Brückner 

expresó asimismo su especial agradecimiento y reconocimiento a los demás miembros de la 

Comisión Científica, así como a los miembros de los grupos ad hoc y del Grupo de trabajo sobre la 

fauna silvestre por sus contribuciones decisivas, la puesta en común de sus conocimientos y su 

apoyo en general a la Comisión Científica.  

191. Revisión del programa de trabajo anual 

En sus reuniones de septiembre de 2014 y de febrero de 2015, la Comisión Científica examinó el 

programa y el mandato de las reuniones previstas del Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre y 

de los grupos ad hoc durante el periodo 2014-2015 en apoyo al programa anual de trabajo del 

Director General, las disposiciones del 5.° Plan estratégico y las prioridades de la Comisión 

Científica. La Comisión Científica incorporó las cuestiones planteadas por la Asamblea durante la 

82.ª Sesión General en relación con su programa de trabajo y prioridades, entre ellas, la 
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finalización de la Guía sobre la vigilancia sanitaria de los animales terrestres; la revisión de 

varios capítulos del Código Terrestre, en concreto, los relativos a la fiebre aftosa, la encefalopatía 

espongiforme bovina, la peste porcina africana, la tuberculosis, el muermo, la subpoblación de 

caballos de excelente estado sanitario, el síndrome disgenésico y respiratorio porcino; y la revisión 

y actualización en curso de los capítulos en materia de resistencia a los agentes antimicrobianos. 

A raíz de la aprobación del capítulo sobre la peste porcina clásica en la 81.ª Sesión General, la 

Comisión Científica previó un grupo ad hoc adicional encargado de evaluar las solicitudes de 

reconocimiento oficial del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de esta enfermedad. 

El grupo ad hoc se reunió por primera vez en noviembre de 2014. Además de las reuniones 

regulares programadas, la Comisión Científica, con el apoyo del departamento científico y técnico, 

organizó reuniones adicionales de grupos ad hoc sobre enfermedades emergentes (diarrea 

epidémica porcina y MERS-CoV) y un encuentro, con el auspicio conjunto de la Comisión 

Científica, de la Comisión del Código y de la Comisión para los Animales Acuáticos, del Grupo ad 

hoc sobre notificación de enfermedades, infecciones e infestaciones, información epidemiológica y 

criterios de inscripción de enfermedades, infecciones e infestaciones en la lista de la OIE. 

Tras un debate con el Director General adjunto y la Comisión del Código, se decidió brindar como 

anexo de cada informe de la Comisión Científica la justificación de los cambios y modificaciones 

propuestos de los capítulos existentes, en lugar de incluirla en el texto del informe. Este 

procedimiento ya se ha seguido en los informes de septiembre y febrero de la Comisión Científica 

para facilitar la consulta en los informes de ambas Comisiones por parte de los Países Miembros. 

192. Fiebre aftosa 

a) Revisión del Capítulo 8.7. del Código Terrestre 

El Presidente de la Comisión Científica recordó a los Delegados que la Comisión Científica 

había iniciado una revisión del Capítulo 8.5. relativo a la fiebre aftosa (que posteriormente se 

convertiría en 8.6. y 8.7.) del Código Terrestre en septiembre de 2011. El Grupo ad hoc sobre 

fiebre aftosa comenzó la revisión del capítulo en su reunión de enero de 2012. Desde 

entonces, el proyecto de texto ha sido revisado en varias ocasiones por el grupo ad hoc, la 

Comisión Científica y la Comisión del Código teniendo en cuenta los comentarios de los 

Países Miembros. Vale recalcar el número de veces sin precedente que se ha examinado el 

texto presentado a adopción en la 83.ª Sesión General. En opinión de la Comisión Científica, 

y dado que ningún capítulo se considera definitivo, sino que sigue siendo objeto de mejoras 

continuas en función de los avances del conocimiento científico, el capítulo modificado 

representa una gran contribución para una mejor aplicación y comprensión de las normas de 

la OIE relativas al control de la fiebre aftosa. 

b) Iniciativa OIE/FAO para una estrategia mundial de control de la fiebre aftosa 

Se informó a la Comisión Científica de los avances en la implementación de la Estrategia 

mundial de control de la fiebre aftosa, incluyendo las actividades del Programa Global para el 

Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs). La 

Comisión tomó nota, con reconocimiento, de las reuniones regionales destinadas a evaluar los 

progresos alcanzados por los Países Miembros en la “Senda progresiva de control de la fiebre 

aftosa”, que también constituyeron una buena oportunidad de intercambio de información, 

mejores prácticas y experiencia. En representación de sus países, los participantes de las 

reuniones regionales sobre las hojas de ruta regionales reconocieron y aceptaron el papel de 

los comités asesores regionales establecidos. Los Países Miembros destacaron el impacto 

positivo de este tipo de encuentros regionales, y a la vez se mostraron de acuerdo con la 

necesidad de mayores inversiones para garantizar la sostenibilidad. 
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La Comisión Científica hizo énfasis en que, además de respetar las etapas de la senda 

progresiva de control, los Países Miembros debían estar al tanto de los requisitos del Código 

Terrestre cuando optan por avanzar por dicha senda para eventualmente solicitar la 

validación de sus programas de control, ya que esta evaluación se basa en los requisitos del 

Código Terrestre. 

c) Misiones de expertos a los Países Miembros 

Los miembros de la Comisión Científica llevaron a cabo una misión de expertos en Sudáfrica 

con el fin de evaluar la implementación de las normas de la OIE para el control de la fiebre 

aftosa y una en India destinada a verificar las medidas instauradas para la gestión de su 

programa de control oficial de fiebre aftosa que se presenta a la OIE para validación. Las 

misiones de expertos realizadas por los miembros de la Comisión Científica en una selección 

de Países Miembros se efectúan desde hace varios años y han demostrado, más allá de toda 

duda, el valor que representan para los Países Miembros, al ayudarlos no solo a progresar en 

el reconocimiento oficial del estatus, sino también a entender mejor la aplicación de las 

normas de la OIE para el control de la fiebre aftosa y el mantenimiento del estatus sanitario. 

d) Red OIE/FAO de Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa 

El presidente de la Comisión Científica elogió el informe anual del Instituto Pirbright sobre 

la Red OIE/FAO de Laboratorios de Referencia para la fiebre aftosa, y presentó brevemente 

la evolución y la situación actual a nivel mundial de esta enfermedad. Se destaca la 

preocupación por el continuo aumento de la actividad de múltiples linajes del virus de la 

fiebre aftosa en Asia Oriental, la intensificación de los serotipos Asia 1 en Oriente Medio y 

SAT-2 en el norte de África y la amenaza persistente de desplazamientos transfronterizos 

Oriente-Occidente del virus de la fiebre aftosa desde Asia Oriental al norte de África y a 

Oriente Medio.  

De las 738 muestras provenientes de 29 países examinadas hasta enero de 2015 por el 

Instituto Pirbright, el serotipo O sigue siendo el más destacado, seguido por el serotipo A. En 

el transcurso del año, no se ha detectado el serotipo C o SAT-3. La Comisión Científica tomó 

nota, con agradecimiento, de las importantes recomendaciones de la Red de laboratorios 

OIE/FAO para la fiebre aftosa destacando el compromiso de la red para obtener y analizar 

más muestras provenientes de zonas endémicas con muestreos habitualmente insuficientes, 

con ayuda de la OIE y la FAO. Asimismo, subrayó que los socios de la red constituyen una 

fuente central de conocimientos y asesoría en materia de control de la fiebre aftosa, vacunas 

y diagnóstico y seguirán explorando (y apoyando) herramientas para un intercambio en 

tiempo real de los datos de laboratorio generados dentro de la Red. La Comisión Científica 

también respaldó la solicitud para que la red central de socios de la OIE y la FAO continúe 

promoviendo la organización de la red y explorando oportunidades para ampliarla con miras 

a maximizar los datos colectados en el terreno. 

e) Seguimiento post-vacunación de la fiebre aftosa 

El presidente de la Comisión Científica comunicó a los Delegados que, tras varias reuniones 

de expertos representando tanto a la OIE como a la FAO, se había elaborado y finalizado una 

guía para el seguimiento de la fiebre aftosa tras la vacunación. La guía se estructura en 

capítulos que abarcan: el refuerzo de los servicios veterinarios para el seguimiento post-

vacunación, las propiedades de las vacunas, la entrega y cobertura de las vacunas, la 

medición de la respuesta de los anticuerpos a la vacunación y la eficacia de los programas de 

vacunación. La guía, actualmente en etapa de revisión final, se publicará si posible como 

documento conjunto OIE/FAO bajo los auspicios del GF-TADs, con el fin de asistir a los 

Países Miembros a avanzar en la Estrategia mundial de control de la fiebre aftosa.  
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f) Estrategia mundial de control de la peste de pequeños rumiantes 

El presidente de la Comisión Científica indicó a los Delegados que se había actualizado 

regularmente a la Comisión de los progresos logrados por el grupo de trabajo del Programa 

Global GF-TADS a cargo del desarrollo de la Estrategia mundial para el control y la 

erradicación de la PPR.  

193. Encefalopatía espongiforme bovina  

El presidente de la Comisión Científica elogió la labor realizada por el Grupo ad hoc para adaptar 

el sistema de vigilancia a la incidencia actual de EEB teniendo en cuenta las dos formas de EEB, 

la atípica y la clásica. Si bien este modelo se justifica científicamente, otorga preponderancia a la 

vigilancia de los animales más viejos y atribuye más puntos de vigilancia a los países que 

concentran su vigilancia en los animales más viejos. Después de haber examinado los criterios 

modificados a la luz de los datos de los países con un estatus sanitario reconocido, este aspecto no 

parece ser apropiado para algunos de los Países Miembros de la OIE ya reconocidos con un riesgo 

insignificante o controlado de EEB. La Comisión concluyó que la modificación propuesta no podía 

considerarse en esta etapa para su inclusión en el Código Terrestre. 

El Grupo ad hoc recurrió al conocimiento científico actual en torno a varias cuestiones claves para 

examinar si la forma atípica de EEB debería considerarse en el Capítulo 11.4. del Código 

Terrestre consagrado a esta enfermedad. El presidente de la Comisión Científica remitió a los 

Delegados a las discusiones de la Comisión Científica asociadas con la forma atípica de la EEB 

que remontan a dos años atrás, disponibles en el informe de noviembre de 2012 e invitó a los 

Países Miembros a consultar su contenido. 

Como resultado de la discusión, el Grupo ad hoc acordó que la forma atípica de EEB debería 

diferenciarse de la forma clásica en el Capítulo 11.4. del Código Terrestre, incluyendo su impacto 

en el reconocimiento del estatus de riesgo, el mantenimiento de tal estatus y la vigilancia 

asociada. En esta etapa, el principal tema de importancia para los Países Miembros es saber cómo 

los casos esporádicos de la forma atípica de EEB afectan la categorización del estatus de riesgo de 

los países que ya tienen un estatus de riesgo favorable y aplican una vigilancia estricta y criterios 

de control para el material de riesgo específico con miras al mantenimiento de su estatus de 

riesgo. La Comisión Científica aprobó los cambios sugeridos por el Grupo ad hoc al capítulo 

vigente que indican claramente que, a efectos del reconocimiento del estatus de riesgo de EEB, el 

capítulo sólo se refiere a la EEB clásica y no a su forma atípica. Tras un debate con el Director 

General y la Comisión del Código, se urgió con insistencia que los Países Miembros evalúen los 

cambios propuestos para una posible adopción durante la 83.ª Sesión General.  

En referencia al Artículo 11.4.25., la Comisión Científica acordó que la importación de los 

rumiantes que no fueran bovinos no se consideraba un riesgo y, por lo tanto, propuso reemplazar 

rumiantes por ‘ganado’ o ‘bovinos’ en todo el capítulo, con excepción de la referencia a la 

alimentación derivada de rumiantes. El cambio sugerido es coherente con la evolución del enfoque 

del capítulo. 

La Comisión Científica sugirió que la Comisión de Normas Biológicas revisara el capítulo de EEB 

del Manual Terrestre para que se incluyera la descripción de las pruebas disponibles con 

capacidad de diferenciar la forma atípica de EEB de la clásica.  

194. Peste porcina clásica 

Tras la revisión del capítulo sobre la peste porcina africana y las sugerencias aportadas por el 

Grupo ad hoc a cargo de esta enfermedad, el presidente de la Comisión Científica informó a los 

Delegados de la necesidad de revisar el capítulo sobre la peste porcina clásica en aras de 

coherencia con la terminología y el enfoque del capítulo de la peste porcina africana. La revisión
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se añadirá al programa de trabajo para 2015/2016 de la Comisión Científica, en espera de la 

revisión del capítulo del Manual Terrestre con respecto a la vacuna DIVA para la peste porcina 

clásica (que permite diferenciar los animales infectados de los vacunados).  

195. Armonización de los capítulos sobre lengua azul y enfermedad hemorrágica epizoótica 

del Código Terrestre  

Un grupo ad hoc bajo los auspicios de la Comisión Científica revisó los capítulos del Código 

Terrestre relativos a la lengua azul, la enfermedad hemorrágica epizoótica y la peste equina, con 

el fin de armonizar en estos tres capítulos los conceptos esenciales relacionados con los vectores y 

su control. Un equipo conformado por personal del departamento científico y técnico y del 

departamento de comercio internacional de la OIE afinó el procedimiento mediante la creación de 

una de una matriz que facilitaba la armonización. Los capítulos revisados sobre la lengua azul y 

la enfermedad hemorrágica epizoótica circularon para comentarios de los Países Miembros, con 

vistas a una posible adopción durante la 83.ª Sesión General. 

196. Resistencia a los agentes antimicrobianos 

El presidente de la Comisión Científica encomió la labor llevada a cabo por el Grupo ad hoc para 

crear una base de datos mundial sobre el uso de agentes antimicrobianos en los animales y 

secundó plenamente las sugerencias formuladas para garantizar una adecuada recopilación de 

datos y presentación de informes a la OIE.  

La Comisión Científica revisó el trabajo del Grupo ad hoc que finalizó el modelo de formulario 

y las directrices para transmitir a la OIE los datos sobre el uso de los agentes antimicrobianos 

en los animales y analizar los comentarios técnicos recibidos sobre la versión adoptada de la 

Lista de la OIE de los agentes antimicrobianos de importancia veterinaria y los comentarios 

técnicos de algunos Países Miembros sobre las versiones adoptadas de los capítulos 6.7. y 6.10. 

del Código Terrestre.  

La Comisión Científica tomó nota, con agradecimiento, de que la OIE consideraba como una 

prioridad las actividades relacionadas con la resistencia antimicrobiana en la interfaz hombre-

animal en el marco de trabajo de las actividades tripartitas. Durante su última reunión tripartita, 

las tres organizaciones internacionales (OMS, FAO y OIE) acordaron presentar una resolución 

sobre la resistencia antimicrobiana a sus respectivos países miembros. La Resolución nº 26 de la 

OIE apunta a respetar las normas de la OIE, a apoyar el Plan de acción mundial de la OMS y a 

intensificar la notificación del uso de agentes antimicrobianos por parte de los Países Miembros.  

Tras la adopción de la resolución por parte de los Países Miembros de la OIE durante la 83.ª 

Sesión General, se propondrá un cuestionario piloto para reunir datos sobre las cantidades y la 

distribución geográfica del uso de agentes antimicrobianos que forman parte de la lista de la OIE. 

Se proyecta la creación de una base de datos en línea para facilitar el sistema de notificación que 

se incluirá en el sistema WAHIS. 

Los capítulos 6.7. y 6.10. modificados se presentarán para adopción durante la 83.a Sesión 

General. 

El presidente de la Comisión Científica también informó a los Delegados de que el Director 

General había convocado en abril a un Grupo ad hoc sobre las enfermedades prioritarias para las 

cuales las vacunas pueden reducir el uso de agentes antimicrobianos en los animales. 

197. Guía para la vigilancia sanitaria de los animales terrestres 

La OIE ha logrado un gran avance con la publicación de este documento esencial disponible para 

beneficio de los Países Miembros. Las versiones en francés y en español están preparándose. 
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198. Ficha técnica sobre el Ébola  

El presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados de la aprobación de una ficha 

técnica sobre la enfermedad por el virus del Ébola preparada y revisada por reconocidos expertos 

científicos, incluyendo expertos de los Centros de referencia de la OIE y del Grupo de trabajo 

sobre fauna silvestre. La Comisión Científica recomendó su publicación en el sitio web de la OIE 

en apoyo a los Países Miembros. 

199. Centros Colaboradores de la OIE  

El presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados acerca de las solicitudes de dos 

Países Miembros, una para la designación de un Centro Colaborador de la OIE y la otra para un 

proyecto de hermanamiento que apunta a obtener el estatus de Centro Colaborador de la OIE. 

Concluyó que necesitaba mayor información antes de tomar una decisión justificada para ambas 

candidaturas. 

200. Síndrome respiratorio de Oriente Medio – Coronavirus (MERS-CoV)  

El presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados del examen y aprobación del 

informe del Grupo ad hoc que se convocó, con el fin de revisar las pruebas científicas más 

recientes relacionadas con la epidemiología del MERS-CoV, ofrecer orientaciones en materia de 

vigilancia en los camellos y en otros animales y evaluar si la infección por MERS-CoV cumple los 

criterios del Capítulo 1.2. del Código Terrestre para incluirse en la lista de enfermedades de la 

OIE.  

La Comisión Científica respaldó la recomendación hecha por el Grupo ad hoc que concluyó, de 

manera unánime, que basándose en las pruebas científicas disponibles y en los criterios de 

inscripción, la infección por MERS-CoV no satisfacía los criterios para su inscripción en la lista de 

enfermedades de la OIE.  

La Comisión Científica también confirmó su decisión, tomada mediante intercambios de correos 

electrónicos después de la reunión del Grupo ad hoc, de aprobar la estrategia de comunicación 

propuesta que incluye una actualización de la ficha pertinente de la sección de preguntas y 

respuestas del sitio web de la OIE.  

201. Diarrea epidémica porcina 

Tras la presentación de la emergencia de esta enfermedad en cerdos en Canadá y en Estados 

Unidos de América durante la 82.ª Sesión General, se convocó un Grupo ad hoc para que evaluase 

si la enfermedad reunía los criterios estipulados del Código Terrestre para su inscripción en la 

lista de enfermedades de la OIE. 

La Comisión Científica también examinó los comentarios de un País Miembro formulados por 

escrito tras la reunión del Grupo ad hoc sobre la inscripción de la diarrea epidémica porcina en la 

Lista de la OIE y sus fundamentos respecto a las repercusiones de la enfermedad. Una vez 

examinadas las pruebas científicas disponibles, la Comisión Científica avaló la recomendación del 

Grupo ad hoc, el cual concluyó que, tras evaluar la información científica disponible en el 

momento de la reunión y los requisitos de inscripción en la Lista de enfermedades de la OIE, el 

virus de la diarrea epidémica porcina no satisfacía los criterios estipulados en el Código Terrestre 

para su inscripción en la Lista. La Comisión Científica resolvió que la diarrea epidémica porcina y 

la gastroenteritis transmisible eran comparables en cuanto a los criterios de inscripción en la 

Lista de enfermedades de la OIE. Sin embargo, teniendo en cuenta que la OIE estaba 

reconsiderando los criterios de inscripción en la lista de enfermedades, una vez que se disponga de 

criterios revisados, se podría deliberar nuevamente sobre su inclusión en la lista de estas dos 

enfermedades cuando la Asamblea haya aprobado los criterios revisados.  

El presidente señaló a los Delegados que la Comisión había aprobado la ficha técnica sobre la 

diarrea epidémica porcina que se publicó en el sitio web de la OIE para apoyar a los Países 

Miembros, según el mismo protocolo aplicado a las fichas técnicas para otras enfermedades 

emergentes que no forman parte de la Lista de enfermedades de la OIE. 
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202. Desplazamientos internacionales de caballos para deportes ecuestres  

El Capítulo 4.16. sobre la subpoblación de caballos de excelente estado sanitario se adoptó en la 

82a Sesión General. La Comisión del Código tras considerar los comentarios emitidos durante la 

Sesión General, difundió el capítulo modificado para comentario de los Países Miembros en 

septiembre de 2014. La Comisión Científica estudió las observaciones pertinentes a partir de los 

documentos transmitidos por la Comisión del Código. La Comisión Científica reiteró que este 

capítulo buscaba introducir un concepto general y que se estaban elaborando otros documentos 

para acompañar el capítulo, como las directrices de bioseguridad y de gestión, un certificado 

sanitario específico, etc., por lo que no aceptó la propuesta de incluir más detalles en este capítulo. 

La Comisión Científica también estudió los comentarios de los Países Miembros sobre el modelo 

de certificado para los desplazamientos internacionales de caballos de excelente estado sanitario, 

que presentó en el informe de su reunión de septiembre de 2014. La Comisión Científica indicó 

que el modelo de certificado se había elaborado en función del concepto de subpoblación de 

caballos de excelente estado sanitario con la intención de que los Países Miembros lo utilicen y 

adapten a sus requisitos, tras una evaluación de riesgos apropiada. La Comisión Científica acordó 

la inclusión del certificado en el Código Terrestre con el fin de brindar orientaciones a los Países 

Miembros. La Comisión Científica respaldó la solicitud de varios Países Miembros de contar con 

un breve documento explicativo que resumiese la justificación de la inclusión de las enfermedades 

seleccionadas y las garantías sanitarias mencionadas en el certificado.  

La Comisión Científica recordó que no se aceptaba la autodeclaración de libre de enfermedad para 

el caso de la peste equina, puesto que esta enfermedad formaba parte de las enfermedades para 

las que la OIE reconoce oficialmente el estatus sanitario.  

203. Peste bovina 

El presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados sobre los avances de las 

actividades post-erradicación de la peste bovina llevadas a cabo en los pasados doce meses. 

Durante la 83.ª Sesión General, se presentaron a los Delegados los resultados completos del 

segundo informe anual de la OIE sobre le material con contenido viral de la peste bovina. En el 

informe anual para 2014, el porcentaje de respuestas sobre las reservas restantes de material con 

contenido viral de la peste bovina fue del 98% (comparado con el 100% del informe anual de 2013). 

Hasta el 26 de mayo de 2015, dos Países Miembros todavía no habían enviado su notificación de 

2014. Sin embargo, 100% de los Países Miembros contestaron por lo menos una vez a los 

cuestionarios enviados a partir de 2013.  

Se recibieron seis solicitudes de instituciones que buscan convertirse en instalaciones de 

contención del virus de la peste bovina. Como parte del proceso de aprobación, la OIE ha 

facilitado la inspección de tres instalaciones, mientras que la FAO ha organizado dos 

inspecciones. Los resultados de estas misiones se presentan en el informe de la séptima reunión 

del Comité asesor conjunto FAO-OIE sobre la peste bovina, realizada en Roma, los días 8 y 9 de 

abril de 2015. 

La Resolución n° 25 se presenta para adopción de las instalaciones seleccionadas como 

Instalaciones aprobadas para conservar material con contenido viral de la peste bovina. 

La OIE ha lanzado una convocatoria para la “Secuenciación y destrucción de aislados históricos 

del virus de la peste bovina”. Este proyecto busca determinar la secuencia genética de los virus de 

la peste bovina antes de su destrucción y simplificar la destrucción total de material con posible 

contenido viral de la peste porcina, conservando al mismo tiempo los datos históricos. Se ha 

enviado la convocatoria a varias instituciones en diferentes países que, se sabe, mantienen 

material con contenido viral de la peste bovina y que podrían cumplir con los criterios de 

idoneidad. Las propuestas serán revisadas por un comité de selección y por el Comité asesor 

conjunto.  
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204. Trabajos en curso de los grupos ad hoc 

El presidente de la Comisión Científica dio cuenta a los Delegados de las tareas que se habían 

encomendado a los diferentes grupos ad hoc que dependen de la Comisión Científica para revisar 

y modificar capítulos actuales el Código Terrestre. Las tareas siguen su curso, con la esperanza de 

poder presentar los capítulos modificados para una posible adopción en la 84.ª Sesión General de 

2016: 

– Tuberculosis, síndrome disgenésico y respiratorio porcino, peste porcina africana, y muermo.  

Atendiendo las solicitudes de los Países Miembros, durante el periodo 2015-2016, se solicitó al 

Director General convocar nuevos grupos ad hoc sobre teileriosis, dermatosis nodular contagiosa y 

tripanosomiasis, al igual que a un Grupo ad hoc encargado de desarrollar un capítulo para el 

Código Terrestre sobre las estrategias y políticas de vacunación con fines de control de 

enfermedades.  

205. Grupo de trabajo sobre la fauna silvestre 

La Comisión Científica revisó y aprobó el informe del Grupo de trabajo, tomó nota y agradeció las 

recomendaciones del Grupo con respecto a los métodos de diagnóstico de la tuberculosis en los 

camélidos del Nuevo Mundo y las zoonosis transmisibles por primates no humanos, según lo 

solicitado por la Comisión Científica en la reunión de septiembre de 2014. La Comisión Científica 

respaldó la opinión del Grupo de trabajo en cuanto al uso de productos médicos veterinarios con 

contenido de diclofenaco en el ganado y su impacto negativo en las aves carroñeras. 

El presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados acerca de la definición propuesta 

de “metapoblación” que se introduciría en el capítulo del Código Terrestre sobre la peste porcina 

africana que se modificó de la siguiente manera: “Una metapoblación designa un grupo de 

poblaciones de la misma especie separadas espacialmente y con cierta interacción, que puede estar 

formada por varias subpoblaciones distintas dentro de un mismo hábitat adecuado.” 

Esta definición se envió a estudio de la Comisión del Código durante la revisión del capítulo sobre 

peste porcina africana y para considerar la introducción del concepto en el Glosario del Código 

Terrestre.  

La Comisión Científica tomó nota de la definición del término en inglés bushmeat, brindada por el 

Grupo de trabajo y acordó que existían imprecisiones en las definiciones actualmente disponibles. 

La Comisión Científica estudió la definición propuesta por el Grupo de trabajo y estimó que no era 

exacta, puesto que no toda la carne de los animales silvestres debe considerarse “bushmeat”. La 

Comisión Científica no pudo sugerir una definición apropiada y aceptó que se siguiera utilizando 

el término bushmeat en su contexto actual.  

La Comisión Científica aprobó el proyecto de directrices para la vigilancia de enfermedades de la 

fauna silvestre preparado por el Grupo a petición de la Comisión. Igualmente, tomó nota de la 

elaboración de una nota científica sobre la rabia y su impacto en la biodiversidad, que, una vez 

finalizada, se podría publicar en la página web de la OIE dedicada al Grupo de trabajo, junto con 

el manual de formación de los puntos focales de esta área.  

En su reunión de febrero de 2014, la Comisión Científica solicitó al Grupo de trabajo que 

estudiara los posibles impactos de la creación de un Área de Conservación Transfronteriza en el 

estatus sanitario de los países. En función de las recomendaciones del Grupo, la Comisión 

Científica concluyó que cada caso debía evaluarse en forma independiente debido a las diferentes 

características de las Áreas de Conservación Transfronterizas según los países. 
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La Comisión Científica aprobó la modificación propuesta por el Grupo de trabajo en el Capítulo 

7.5. del Código Terrestre relativa al sacrificio humanitario de los reptiles. El capítulo fue enviado 

a consideración de la Comisión del Código.  

La Comisión Científica debatió la modificación propuesta del Capítulo 8.7. sobre la fiebre aftosa, 

en relación con las especies susceptibles. La Comisión Científica rechazó la propuesta de tomar en 

consideración a la subfamilia “Bovinae”, puesto que excluye a los pequeños rumiantes. La 

Comisión Científica decidió conservar el término “Ruminantia” cuando se definen las especies 

susceptibles a la fiebre aftosa.  

La Comisión Científica tomó nota de las últimas evoluciones de la vigilancia de la influenza en las 

aves silvestres y de la publicación de una nota científica al respecto. La Comisión Científica 

enfatizó la necesidad de una vigilancia específica coordinada internacionalmente de las aves 

silvestres debido a los recientes brotes de influenza H5N8 y H5N1. La Comisión Científica 

recomendó que este programa de vigilancia se incluya en el orden del día de la próxima reunión 

del OFFLU, en abril de 2015, y también propuso que un miembro de la Comisión participara en 

los debates sobre el tema mediante una teleconferencia.  

Se informó a la Comisión Científica de la iniciativa de elaborar material de e-learning como 

acompañamiento a los seminarios de formación de los puntos focales para la fauna silvestre. La 

Comisión Científica aceptó la iniciativa, pero destacó la importancia de continuar con el formato 

actual de capacitación presencial para mantener la red de puntos focales de la OIE. 

La Comisión Científica agradeció a la OIE la publicación del Boletín de la OIE sobre las 

enfermedades de las abejas y agradeció su labor al Dr. François Diaz como principal instigador de 

esta edición especial del Boletín. 

La Comisión Científica revisó y aprobó el programa de trabajo sugerido por el Grupo de trabajo 

sobre la fauna silvestre.  

206. Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento oficial del 

estatus sanitario 

La evaluación de las solicitudes de los Países Miembros constituyó una gran parte de las 

actividades de la Comisión Científica durante este año. Con la adición de la peste de pequeños 

rumiantes y la peste porcina clásica a la lista de enfermedades para las que se puede optar por el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario, se recibieron 56 solicitudes de evaluación; además, se 

llevaron a cabo misiones de expertos en dos Países Miembros para comprobar la información de 

los expedientes y evaluar las medidas instauradas para el mantenimiento del estatus.  

El presidente de la Comisión Científica subrayó que los Países Miembros que contaban con un 

reconocimiento oficial del estatus zoosanitario debían transmitir cada año a la OIE la evidencia 

del cumplimiento de las disposiciones del Código Terrestre para el mantenimiento de dicho 

estatus. La Comisión también recordó que los Países Miembros que solicitaban la validación o la 

confirmación de su programa oficial de control debían definir los objetivos que les permitieran 

avanzar hacia la erradicación e identificar indicadores y plazos claros que faciliten la evaluación 

anual de los informes.  

El presidente de la Comisión Científica informó a los Delegados del respaldo de la Comisión a la 

sugerencia del Grupo ad hoc sobre fiebre aftosa de realizar una evaluación completa de la 

confirmación anual de algunos Países Miembros seleccionados. La Comisión Científica elegirá los 

países que se evaluarán en función del riesgo de incursión o circulación de los agentes patógenos, 

pero también según una selección aleatoria. La Comisión Científica decidió que, para las futuras
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reuniones, se reservaría un espacio en la agenda de sus reuniones de febrero que se dedicará a 

evaluar las confirmaciones anuales transmitidas por los Países Miembros para el mantenimiento 

del estatus libre de enfermedad y la evolución de los programas oficiales de control validados. 

La Comisión Científica reconoció que era necesario revisar todos los cuestionarios relacionados 

con el estatus sanitario y sugirió incluir esta revisión en el mandato previsto entre 2015 y 

principios de 2016 de los grupos ad hoc encargados de la evaluación de las solicitudes de estatus 

sanitario de los Países Miembros.  

La Comisión Científica también propuso modificar la redacción en el artículo y el cuestionario 

relacionado con la validación de los programas oficiales de control para indicar claramente que los 

Países Miembros no sólo debían brindar información sobre las medidas implementadas en el país, 

sino también suministrar un plan de acción detallado con plazos para avanzar hacia la 

erradicación de la enfermedad. Este aspecto se discutió con la Comisión del Código que 

considerará enmendar el texto existente.  

La Comisión Científica debatió sobre la necesidad de permitir a los países la aplicación de una 

campaña de vacunación de emergencia frente a la amenaza inminente de incursión del virus de la 

fiebre aftosa sin que esta acción afecte su estatus sanitario. La Comisión decidió incluir este 

punto en el orden del día de su próxima reunión. 

Se felicitó al departamento científico y técnico de la OIE por el desarrollo de una herramienta 

basada en la web para facilitar la gestión de las tareas administrativas en aumento vinculas con 

la reconfirmación anual del estatus sanitario y los programas de control validados.  

a) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la fiebre 

aftosa 

La Comisión Científica encomió la labor realizada por el Grupo ad hoc, que recibió y evaluó 

14 expedientes, ocho de los cuales solicitaban el reconocimiento oficial del estatus sanitario y 

seis la validación de los programas oficiales de control de esta enfermedad. Resultó alentador 

observar que las solicitudes para la validación de los programas de control de la fiebre aftosa 

fueron presentadas por Países Miembros con un papel significativo en la epidemiología 

mundial de la enfermedad. 

La Comisión Científica revisó las recomendaciones del Grupo ad hoc que se reunió en tres 

oportunidades para evaluar las solicitudes de los Países Miembros respecto al reconocimiento 

del estatus sanitario, la validación de los programas oficiales de control y examinar los 

comentarios enviados por los Países Miembros después de la última circulación del Capítulo 

8.7. modificado sobre fiebre aftosa. 

• Evaluación de la solicitud de un País Miembro para el reconocimiento del 

estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación 

La Comisión Científica apoyó la conclusión del Grupo ad hoc y recomendó que la 

Asamblea reconociera a Filipinas país libre de fiebre afosa en que no se practica la 

vacunación. La Comisión Científica recordó que, tras el reconocimiento de todo el país 

como país libre sin vacunación, cualquier brote podría causar la pérdida total para el país 

de su status, a menos de que se hayan aplicado los principios que rigen una zona de 

contención. 

• Evaluación de la solicitud de un País Miembro para la modificación de su zona 

libre de fiebre aftosa  

La Comisión apoyó la conclusión del Grupo ad hoc y recomendó que la Asamblea 

reconociera las cuatro zonas (Zona 6b, Zona 4a, Zona 3c Maitengwe y una zona compuesta 

por las Zonas 3c [Dukwi]), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 y 13) propuestas por Botsuana como 

cuatro zonas independientes y libres de fiebre aftosa donde no se practica la vacunación. 
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• Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento de 

zonas libres de fiebre aftosa en que se aplica o no la vacunación  

La Comisión Científica apoyó la conclusión del Grupo ad hoc y recomendó que la 

Asamblea reconociera la zona de Kazajstán compuesta por las provincias de Akmola, 

Aktobe, Atyrau, Kazajstán Occidental, Karaganda, Kostanay, Mangystau, Pavlodar y el 

norte de Kazajstán como una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.  

La Comisión Científica estuvo de acuerdo con la conclusión del Grupo ad hoc con respecto 

a la solicitud de Ecuador y recomendó que la Asamblea reconociera el territorio insular de 

Galápagos como una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación y el territorio continental 

de Ecuador como una zona libre de fiebre aftosa con vacunación.  

• Evaluación de las solicitudes de los Países Miembros para la validación del 

programa oficial de control de la fiebre aftosa  

La Comisión Científica se mostró de acuerdo con la conclusión del Grupo ad hoc sobre las 

solicitudes de los Países Miembros para la validación de sus programas oficiales de control 

de la fiebre aftosa. Para tomar una decisión con conocimiento de causa, se envió una 

misión de expertos a la India en el transcurso de enero de 2015. La Comisión Científica 

recomendó que la Asamblea validara los programas oficiales de control de la fiebre aftosa 

de Namibia, República Popular China, India y Venezuela. 

• Evaluación de las solicitudes de dos Países Miembros para la validación del 

programa oficial de control de la fiebre aftosa  

Tras la información solicitada por la Comisión Científica durante su reunión del mes de 

septiembre, Argelia y Marruecos suministraron información detallada sobre la 

implementación y el reajuste de sus programas de control como respuesta a los últimos 

eventos de fiebre aftosa en la región. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea como proyectos de 

Resolución nº 17 y nº 18.  

b) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la 

perineumonía contagiosa bovina  

La Comisión Científica revisó y adoptó el informe del Grupo ad hoc que evaluó mediante 

consulta electrónica las solicitudes de dos Países Miembros, una para el reconocimiento del 

estatus libre de perineumonía contagiosa bovina y otra para la validación oficial de un 

programa de control.  

La Comisión Científica estuvo de acuerdo con las conclusiones del Grupo ad hoc y recomendó 

que la Asamblea reconociera a Francia como país libre de perineumonía contagiosa bovina.  

La Comisión Científica también apoyó las conclusiones del Grupo ad hoc sobre la solicitud 

enviada por Namibia y acordó recomendar que la Asamblea validara el programa oficial de 

control de perineumonía contagiosa bovina de Namibia.  

La Comisión Científica aprobó el formulario de confirmación anual para la validación de los 

programas oficiales de control propuesto por el Grupo ad hoc y recordó a la Asamblea que la 

revisión del capítulo sobre la perineumonía contagiosa bovina se había incluido en su 

programa de trabajo.  

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea como proyectos de 

Resolución nº 19 y 20.  
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c) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la 

encefalopatía espongiforme bovina 

La Comisión Científica revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc encargado de evaluar las 

solicitudes de los Países Miembros para el reconocimiento del estatus de riesgo de EEB. La 

Comisión Científica recomendó que la Asamblea reconociera que los siguientes Países 

Miembros poseen un riesgo insignificante de EEB: Chipre, República Checa, Francia, 

Irlanda, Liechtenstein y Suiza.  

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea como proyecto de 

Resolución nº 21.  

d) Evaluación del estatus sanitario de un País Miembro respecto de la peste equina  

La Comisión Científica revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc sobre la evaluación de las 

solicitudes de dos Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario libre de peste 

equina.  

La Comisión Científica recomendó que la Asamblea reconociera a Marruecos como país libre 

de peste equina.  

La Comisión Científica analizó la opinión del Grupo ad hoc sobre la infectividad de la peste 

equina y acordó que no existían nuevos datos que justificaran la modificación del actual 

período de infecciosidad de 40 días. La Comisión Científica también clarificó que el virus de 

la peste equina no causa una infección persistente. 

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea como proyecto de 

Resolución nº 22.  

e) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste de 

pequeños rumiantes 

La Comisión Científica revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc encargado de evaluar las 

solicitudes de estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la PPR. La Comisión 

recomendó que la Asamblea reconociera a los siguientes Países Miembros libres de PPR: 

República Checa, México, Filipinas y Suazilandia.  

La Comisión Científica también aprobó la conclusión del Grupo ad hoc sobre la evaluación de 

la solicitud de Namibia para el reconocimiento oficial de una zona libre de PPR y recomendó 

que la Asamblea reconociera la zona de Namibia, al sur de la barrera sanitaria veterinaria, 

como zona libre de PPR.  

La Comisión Científica tomó nota de la iniciativa del Grupo ad hoc de modificar el Capítulo 

14.7. aunque, en vista de su reciente adopción, concluyó que las modificaciones en este 

momento no serían oportunas y que las propuestas de modificación se considerarían en una 

etapa posterior.  

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea como proyecto de 

Resolución nº 23.  

f) Evaluación del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste 

porcina clásica  

La Comisión Científica revisó y aprobó el informe del Grupo ad hoc de la OIE sobre la 

evaluación de las solicitudes de 25 Países Miembros para el reconocimiento del estatus libre 

de peste porcina clásica.  
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La Comisión Científica agradeció al Grupo ad hoc y al departamento científico y técnico de la 

OIE por sus esfuerzos en la evaluación del gran número de expedientes recibidos para esta 

primera ronda de evaluación. 

La Comisión Científica acordó recomendar a la Asamblea el reconocimiento de los siguientes 

Países Miembros como países libres de peste porcina clásica:  

– Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados 

Unidos de América, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Japón, Liechtenstein, 

Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

La Comisión Científica también recomendó que la Asamblea reconociera la zona de Brasil 

compuesta por los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina como zona libre de peste 

porcina clásica. 

La Comisión Científica también aprobó el formulario de confirmación anual del estatus 

sanitario de peste porcina clásica propuesto por el Grupo ad hoc.  

Estas recomendaciones se sometieron a la aprobación de la Asamblea como proyecto de 

Resolución nº 24.  

207. Futuro programa de trabajo de la Comisión Científica 

El presidente de la Comisión Científica presentó a los Delegados la siguiente lista de temas que 

deben tratarse o finalizarse durante el próximo año: 

– Finalizar la actualización del capítulo del Código Terrestre sobre la tuberculosis. 

– Finalizar un capítulo del Código Terrestre sobre el síndrome disgenésico y respiratorio porcino. 

– Finalizar la actualización del capítulo del Código Terrestre sobre el muermo.  

– Finalizar el capítulo revisado sobre la peste porcina africana. 

– Revisar y desarrollar capítulos destinados al Código Terrestre sobre teileriosis, dermatosis 

nodular contagiosa y tripanosomiasis transmitida por la mosca tse-tse y otros vectores. 

Desarrollar un capítulo destinado al Código Terrestre sobre estrategias de vacunación. 

208. Tras la presentación del informe de la Comisión Científica, la Presidenta declaró abierto el 

debate. 

209. El Delegado de Francia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE (UE), felicitó a la 

Comisión Científica por su labor primordial y, en particular, por la calidad de la revisión de los 

capítulos del Código Terrestre, especialmente los capítulos sobre la fiebre aftosa, la encefalopatía 

espongiforme bovina y la subpoblación de caballos de excelente estado sanitario, y de la 

armonización de los capítulos sobre algunas enfermedades transmitidas por vectores. Anunció 

que la UE continuaría participando y respaldando a los grupos ad hoc. La UE destacó el 

extraordinario trabajo sobre el reconocimiento oficial del estatus sanitario y la validación de los 

programas oficiales de control, cuyo número se ha incrementado durante los últimos años. La UE 

respaldó plenamente el procedimiento establecido para el reconocimiento oficial, incluida la 

calidad de la pericia de los grupos ad hoc y la de la Comisión Científica electa. La UE respaldó las 

recomendaciones de la Comisión Científica.  

210. El Delegado de Japón agradeció a la OIE por su recomendación para la designación del Instituto 

Nacional de Sanidad Animal de Japón como Instalación aprobada para almacenar material con 

contenido viral de la peste bovina. Expresó que, tras la adopción de la resolución correspondiente, 

Japón contribuiría a mantener la ausencia mundial de peste bovina, en estrecha colaboración con 

los otros tres Países Miembros dotados de una instalación aprobada para almacenar material con 

contenido viral de la peste bovina y a asumir las tareas que dichas instalaciones presuponen. 
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211. El Delegado de Indonesia hizo un comentario referido al capítulo sobre la subpoblación de 

caballos de excelente estado sanitario del Código Terrestre. La Presidenta de la OIE explicó que el 

capítulo del Código Terrestre se debatiría en el marco del informe de la Comisión del Código. 

212. El Delegado de Djibouti, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, expresó su 

satisfacción frente a la tarea de la Comisión Científica y el Grupo ad hoc sobre la fiebre aftosa en 

el capítulo sobre dicha enfermedad del Código Terrestre. Indicó que África había formulado 

algunas propuestas para mejorar el capítulo y que se debatirían durante la sesión de la Comisión 

del Código. Respaldó la intención de la OIE de redactar un capítulo específico sobre las 

estrategias de vacunación en el Código Terrestre, puesto que, claramente, existían diversas 

interpretaciones de las estrategias de vacunación y que esta situación podía generar obstáculos en 

el plano de las negociaciones comerciales.  

213. El Delegado de Kenia, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, expresó su 

satisfacción frente a la intención de la Comisión Científica de solicitar al Director General la 

convocación de grupos ad hoc dedicados a la revisión de las normas en el caso de la 

tripanosomosis y la teileriosis, enfermedades de importancia capital para el continente africano. 

Mencionó que existen numerosos expertos de renombre para esta enfermedad en África y solicitó 

al Director General que les tuviera en cuenta a la hora de constituir los grupos ad hoc. 

214. El Delegado de Benín, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, agradeció a la 

Comisión Científica y a la Comisión del Código por los avances logrados en los capítulos del 

Código Terrestre referidos a la tuberculosis y al síndrome reproductivo y respiratorio porcino y les 

solicitó amablemente que facilitaran el proceso de adopción de los capítulos. 

215. El Delegado de Irán expresó su satisfacción frente a la labor realizada por la Comisión Científica. 

Explicó que Irán era un país líder en la erradicación regional de la peste bovina y que contaba con 

instalaciones para la producción de vacunas contra esta enfermedad. Destacó que su país poseía 

las instalaciones adecuadas para el almacenamiento de material con contenido viral de la peste 

bovina y solicitó a la OIE que incluyera a los institutos iraníes en la Resolución referida a las 

instalaciones aprobadas para conservar material con contenido viral de la peste bovina. El 

Delegado de Irán mencionó que se había enviado una solicitud oficial al respecto a la sede de la 

OIE.  

Asimismo, el Delegado de Irán recordó que la teileriosis seguía siendo una enfermedad de 

importancia para la región y sugirió que el Director General de la OIE tuviera en cuenta a los 

expertos de esta región al constituir el grupo ad hoc sobre dicha enfermedad. 

216. El Delegado de Pakistán elogió al presidente de la Comisión Científica por el trabajo realizado, 

especialmente en materia de resistencia a los agentes antimicrobianos y fauna silvestre. Destacó 

los esfuerzos de la Comisión Científica durante la evaluación de las solicitudes de los Países 

Miembros para el reconocimiento oficial del estatus sanitario. Sugirió que la OIE atribuyera 

mayores recursos para profundizar la tarea de la Comisión Científica sobre estos temas. 

217. El Delegado de Argentina elogió la tarea de la Comisión Científica durante el último año, 

especialmente sobre el reconocimiento oficial del estatus sanitario. Respaldó los comentarios del 

Delegado de Francia en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea. 

218. El Delegado de Tanzania, en nombre de los 54 países africanos miembros de la OIE, destacó la 

función preponderante de la OIE en materia de resistencia a los agentes antimicrobianos y la 

importancia atribuida a las investigaciones sobre antibiorresistencia durante la reunión tripartita 

OIE-OMS-FAO. Instó a la OIE a que mantuviera su liderazgo en el tema, especialmente, en torno 

al planteamiento sobre la disminución de la utilización de agentes antimicrobianos mediante un 

uso más amplio y eficaz de las vacunas para combatir las enfermedades en los animales. 
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219. El Dr. Brückner, presidente de la Comisión Científica, agradeció las amables palabras de los 

Delegados sobre la labor de la Comisión y de los grupos ad hoc y tomó nota de los comentarios de 

Irán y los países africanos relativos a la composición de los grupos ad hoc sobre tripanosomiasis 

para que incluyeran expertos de Medio Oriente, Asia Occidental y África. 

220. El Director General confirmó que la selección de expertos para los distintos grupos ad hoc se basa, 

principalmente, en la pericia de los Centros de Referencia de la OIE, la competencia de los 

expertos y una representación geográfica apropiada. Además, tomó nota del comentario sobre 

Irán y respaldó los conceptos expresados por el Dr. Brückner. Reconoció que, en el caso de 

enfermedades presentes únicamente en determinadas regiones, los expertos provienen 

principalmente de las regiones infectadas y que, por lo tanto, se tendrán en cuenta a los 

especialistas de Oriente Medio, África y Asia Occidental a la hora de constituir los grupos ad hoc 

sobre teileriosis y tripanosomosis. 

221. El Director General explicó que la sede de la OIE no había recibido la carta de solicitud oficial de 

Irán para figurar en la lista de los establecimientos autorizados a conservar material con 

contenido viral de la peste bovina y que, cuando fuera el caso, se la remitiría al comité conjunto 

asesor de la FAO/OIE sobre la peste bovina. El Director General recordó al Delegado de Irán que 

la Resolución n° 23 de la 82a Sesión General había establecido un procedimiento detallado para la 

designación de instalaciones que conservan material con contenido viral de la peste bovina. 

Además, añadió que el modelo de solicitud estaba disponible en el sitio internet de la OIE y que el 

procedimiento incluía una evaluación de la aplicación a cargo del comité conjunto asesor de la 

FAO/OIE y una visita de inspección oficial de las instalaciones antes de la propuesta para 

adopción por la Asamblea; este aspecto también se detalla en la actual resolución sobre la 

designación de las instalaciones por la Asamblea. 

222. La Asamblea aprobó el informe de la Comisión Científica.  

Aprobación del proyecto de Resolución nº 17 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la fiebre aftosa 

223. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 17. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 17 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 18 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros 

224. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 18. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 18 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 19 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la perineumonía contagiosa bovina  

225. El Delegado de Costa Rica hizo referencia a la ayuda financiera necesaria para el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario. La Presidenta de la OIE propuso debatir este punto en el marco de la 

discusión en torno a la resolución pertinente (Resolución nº 16). 

226. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 19. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 19 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 20 

Validación de los programas oficiales de control de la perineumonía contagiosa bovina  

227. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 20. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 20 al final del presente informe. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 21 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina 

228. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 21. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 21 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 22 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la peste equina  

229. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 22. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 22 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 23 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la peste de pequeños rumiantes 

230. El Delegado de Australia observó que, en las resoluciones nº 17 a 24, se había hecho referencia a 

las resoluciones nº 15 y 16 que todavía no habían sido adoptadas. La Presidenta sugirió adoptar 

en principio las resoluciones nº 17 a 24. Esta propuesta fue aceptada, condicionada a la ulterior 

aprobación durante la semana de las resoluciones nº 15 y 16. 

231. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 23. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 23 al final del presente informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 24 

Reconocimiento de la situación sanitaria de los Países Miembros  

respecto de la peste porcina clásica 

232. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 24. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 24 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 25 

Designación de instalaciones aprobadas para conservar material  

con contenido viral de la peste bovina 

233. La Presidenta recordó a la Asamblea que esta resolución sobre la designación de instalaciones 

aprobadas para conservar material con contenido viral de la peste bovina no estaba cerrada y que, 

en el futuro, se podía evaluar la aprobación de otras instalaciones, una vez remitida la solicitud 

oficial a la OIE, en conformidad con la recomendación del comité conjunto asesor de la FAO/OIE y 

después de haberse efectuado una visita completa de inspección a cargo de un equipo de expertos 

designados por la FAO y la OIE. 

234. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 25. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 25 al final del presente informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 26 

Combatir la resistencia a los agentes antimicrobianos y promover el uso prudente  

de agentes antimicrobianos en los animales 

235. El Delegado de Nueva Zelanda apoyó la resolución, pero pidió aclaraciones sobre la 

recomendación nº 3 y la referencia específica a WAHIS. Como los datos de WAHIS se recaban 

conforme a lo estipulado en un capítulo correspondiente del Código, preguntó concretamente si los 

datos sobre el uso de los agentes antimicrobianos se recabarían conforme a las estipulaciones de 

un capítulo del Código o por medio de una encuesta. 

236. El Delegado del Reino Unido apoyó la resolución en principio, pero observó que en el considerando 

nº 8 se usaba el término “continual” (‘continuo’) en referencia al procedimiento PVS y sugirió 

sustituirlo por “supporting” (‘apoyo’). 
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237. El Delegado de Senegal pidió que en la versión francesa de la resolución se corrigiera el segundo 

considerando anteponiendo el prefijo “anti” al término “microbien”. 

238. El Delegado de Panamá sugirió que una vez aprobada la resolución, se contactara con la 

Organización Panamericana de la Salud para determinar qué enfermedades se abordarían en 

primer lugar en la elaboración de una hoja de ruta. 

239. El Director General respondió a la pregunta del Delegado de Nueva Zelanda explicando que la 

recomendación nº 3 sugería que la gestión de los datos se hiciera “en paralelo” con WAHIS, lo que 

dejaba abierto el rol de WAHIS en ese ámbito. Añadió que un grupo ad hoc se encargaba de la 

preparación del sistema para recabar datos sobre el uso de los agentes antimicrobianos y que 

sometería su propuesta a evaluación por la Comisión Científica. Se consultaría más adelante a los 

Países Miembros según los procedimientos establecidos de la OIE para recoger comentarios sobre 

los informes de la Comisión. Seguidamente mencionó que durante la Asamblea Mundial de la 

OMS de 2015, esta organización había adoptado un Plan de acción mundial sobre la resistencia a 

los agentes antimicrobianos, en el que se hacía referencia a las normas de la OIE como un 

elemento esencial, en particular para conocer los datos sobre el uso de los antibióticos en los 

animales destinados al consumo humano. A continuación recalcó que, en consecuencia, la OIE 

tenía la obligación de recabar tales datos en apoyo al Plan de acción mundial. 

240. El representante de la FAO dio su pleno respaldo a la resolución, que consideró muy importante 

no solo para los servicios veterinarios sino también para la agricultura en general. Manifestó que 

la FAO apoyaría la base de datos de la OIE y pondría a su disposición todos los datos pertinentes. 

Además, sugirió que se hiciera referencia al Codex Alimentarius y a la FAO en varios artículos 

específicos (4, 6 y 8), y también a la ONUDI27 en el artículo nº 10. 

241. El Director General agradeció a la FAO por su respaldo. Observando que en el punto 9 ya se 

mencionaban el Codex Alimentarius y la FAO, propuso añadir la referencia a estas 

organizaciones en los otros dos artículos del proyecto de resolución. Indicó que estas sugerencias 

se añadirían a la versión final de la resolución. Respecto a la ONUDI, el Director General observó 

que la recomendación nº 10 trataba de la falsificación de productos y las actividades de control, 

que no eran de competencia de dicho organismo. 

242. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 26 con los cambios propuestos. 

La resolución fue aprobada por unanimidad y el texto definitivo figura con el nº 26 al final del 

presente informe. 

Seguimiento de las recomendaciones de conferencias 

243. Tercera conferencia mundial de los centros de referencia de la OIE “Retos y 

expectativas para el futuro” 

El Dr. Vallat informó a la Asamblea de que la tercera Conferencia mundial de los centros de 

referencia de la OIE, “Retos y expectativas para el futuro” se había celebrado con éxito en Incheon 

(Seúl) República de Corea, del 14 al 16 de octubre de 2014. Más de 300 participantes de la red de 

296 Laboratorios de Referencia y Centros Colaboradores de la OIE asistieron a este foro 

internacional único en su género, junto con participantes del programa de hermanamiento entre 

laboratorios y de miembros de las representaciones regionales y subregionales, así como 

representantes de las organizaciones internacionales. La red de Laboratorios de Referencia y de 

Centros Colaboradores es una pieza esencial de la excelencia científica de la OIE y su 

contribución en la elaboración de las normas publicadas en los Códigos y Manuales de la OIE 

resulta esencial. El encuentro constituyó una oportunidad singular de preparar el futuro, al 

proyectar la red en la nueva era que se abre en términos de conocimientos científicos, evolución de 

tecnologías de diagnóstico y plataformas mundiales. 

                                                      
27 ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
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Los participantes examinaron y adoptaron las recomendaciones de la conferencia al final del 

encuentro. Se enunciaron los siguientes compromisos: 

– continuar el programa de hermanamiento con vistas a que otros Países Miembros puedan 

acoger centros de referencia de la OIE; 

– mejorar la comunicación y el intercambio oportuno de nuevos métodos de control y 

diagnóstico y de las informaciones sobre las enfermedades existentes, nuevas y emergentes 

con la OIE y la red de centros de referencia; 

– continuar reflexionando sobre el establecimiento de un biobanco virtual que integre los 

recursos biológicos disponibles en los centros de referencia; 

– contribuir al diseño de una plataforma de la OIE para la colecta y gestión de secuencias de 

genoma parciales y completas (incluyendo la asignación de genotipo) para el diagnóstico y la 

notificación de enfermedades animales como respuesta al rápido desarrollo de nuevas 

tecnologías de diagnóstico y caracterización de los agentes patógenos, en particular la 

secuenciación genética de alto rendimiento, la bioinformática y la genómica computacional. 

Los resúmenes y presentaciones Powerpoint de la conferencia se pueden consultar en inglés en el 

sitio web de la OIE: http://www.oie.int/eng/refcentre2014/presentations.htm. 

Las recomendaciones finales se encuentran disponibles en los tres idiomas oficiales, en el sitio de 

la OIE: http://www.oie.int/esp/refcentre2014/E_Final_Recommendations_Korea_2014.pdf. 

244. El Dr. Vallat expuso a la Asamblea las principales conclusiones de esta conferencia mundial y 

remitió a los Delegados al texto completo disponible en el sitio web de la OIE para su aplicación 

futura. 

Miércoles 27 de mayo de 2015 

CUARTO PLENO 

Actividades de las comisiones especializadas y de los grupos de trabajo 

(continuación) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

245. Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal 

El Dr. Alejandro Thiermann señaló que el Grupo de trabajo de la OIE sobre seguridad sanitaria 

de los alimentos derivados de la producción animal (denominado a continuación Grupo de trabajo) 

celebró su décima cuarta reunión en la sede de la OIE, del 28 al 30 de octubre de 2014. El texto 

completo del informe, incluido el programa de trabajo para 2015, se encuentra en el informe de 

febrero de 2015 de la Comisión del Código, que se distribuyó a todos los Delegados de la OIE y se 

publicó en el sitio web de la Organización.  

246. El Dr. Thiermann mencionó brevemente los principales puntos discutidos durante la reunión del 

Grupo de trabajo.  

El Grupo de trabajo revisó el proyecto de capítulo del Código Terrestre ‘Infección por Taenia 

solium spp.’ y señaló que las recomendaciones sólo cubrían las medidas a nivel de la granja. Dada 

la ambiciosa meta de controlar T. solium a escala mundial, el Grupo de trabajo consideró que un 

modelo de riesgo de toda la cadena de producción de alimentos aportaría información valiosa para 

permitir el desarrollo de medidas de control integradas en la granja y en toda la cadena 

alimentaria. El Grupo de trabajo sugirió que si el Codex inicia nuevas labores, se podría aplicar 

http://www.oie.int/esp/refcentre2014/E_Final_Recommendations_Korea_2014.pdf


– 55 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

un planteamiento similar al usado por la OIE y el Codex en el desarrollo de sus normas 

respectivas sobre Trichinella. El Grupo de trabajo recomendó que los Delegados de la OIE 

alienten a sus delegaciones ante el Codex a dar prioridad al trabajo sobre este importante 

parásito para la salud pública. 

El Grupo de trabajo planteó la cuestión acerca del desarrollo de un capítulo horizontal sobre 

bioseguridad en la producción animal y fue informado de que la Comisión del Código también 

había identificado la necesidad de elaborar dicho capítulo y esperaba emprender este trabajo en 

un futuro. 

El Grupo de trabajo estimó que el Capítulo 8.15. ‘Infección por Trichinella spp.’ contenía 

recomendaciones claras para el establecimiento y mantenimiento de un compartimento con riesgo 

insignificante y un enfoque flexible para que los servicios veterinarios pongan en práctica dichas 

recomendaciones. El Grupo de trabajo desea reconocer el alto nivel de colaboración entre la OIE y 

el Codex en el desarrollo de sus normas respectivas para este patógeno. El Grupo de trabajo 

sugirió que una vez que se hayan adoptado las ‘Directrices del Codex para el control de parásitos 

zoonóticos específicos de la carne: Trichinella spp.’, si resulta pertinente, la OIE debería 

considerar modificaciones eventuales del capítulo para garantizar que se ajuste a tales 

directrices. 

El Grupo de trabajo destacó la labor emprendida por la OIE en nuevos capítulos sobre Salmonella 

en cerdos y Salmonella en bovinos en paralelo con el nuevo trabajo del Codex relativo a 

Salmonella en la carne de bovino y cerdo. El Grupo de trabajo revisó el proyecto de capítulo sobre 

‘Prevención y control de Salmonella en las piaras de cerdos’ y elogió la tarea realizada por el 

grupo ad hoc por el nivel de detalle incluido, resaltando que las recomendaciones en la granja 

complementan el contenido del proyecto de directrices desarrolladas por el Codex relativas al 

‘Control de Salmonella spp. no tifoidea en carne de bovino y cerdo’. 

El Grupo de trabajo consideró que E. coli productora de toxina Shinga (STEC) constituía una 

importante área de desarrollo de normas internacionales que requerirá un enfoque coordinado de 

la OIE y del Codex con miras a garantizar un planteamiento integrado de la cadena alimentaria 

en el control de este patógeno. El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había 

aceptado que la OIE empezara el trabajo sobre las STEC una vez que el Codex haya iniciado su 

labor sobre este patógeno. 

Si bien el Grupo de trabajo tomó nota de la mejora continua de la comunicación y cooperación 

entre la OIE y el Codex, todavía hay espacio para avances a nivel nacional con el fin de promover 

el diálogo entre los delegados de la OIE y del Codex, y entre expertos de los sectores de sanidad 

animal, salud pública y comercio, garantizando así una mejor coordinación de las actividades 

normativas de ambas organizaciones. El Dr. Thiermann respaldó el comentario del Grupo de 

trabajo acerca de la importancia de que los Delegados de la OIE coordinen la posición de su país 

con sus homólogos del Codex con el fin de asegurar, a escala nacional, la armonización de las 

normas desarrolladas por la OIE y el Codex. 

247. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 27 

Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal  

248. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 27. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 27 al final de este informe. 
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249. Grupo de trabajo sobre bienestar animal 

El Grupo de trabajo de la OIE sobre bienestar animal celebró su décima tercera reunión del 24 al 

26 de junio de 2014 en la sede de la OIE. El texto completo del informe se encuentra en el informe 

de septiembre de 2014 de la Comisión del Código. El programa de trabajo provisional para 2015 

se distribuyó a los Delegados como anexo al informe de la reunión de febrero de 2015 de la 

Comisión del Código. Ambos documentos se publicaron en el sitio web de la Organización. 

Entre los principales puntos discutidos durante la reunión se destacan las resoluciones adoptadas 

durante la 82a Sesión General en el campo del bienestar animal y la seguridad sanitaria de los 

alimentos; las modificaciones adoptadas del Código Terrestre y los comentarios de los Países 

Miembros acerca del proyecto de Capítulo 7.X. sobre ‘Bienestar animal y sistemas de producción 

de vacas lecheras’ y otros capítulos existentes. En respuesta a los comentarios de los Países 

Miembros relativos a la ausencia de parámetros para evaluar los criterios medibles basados en 

resultados en las normas de bienestar animal de la OIE, el Grupo de trabajo reconoció que no 

existían datos suficientes para definir parámetros aplicables a escala mundial para la mayoría de 

los criterios medibles suministrados. En ausencia de tales parámetros, el Grupo de trabajo 

propuso desarrollar algunos principios rectores destinados a ayudar a los Países Miembros a 

aplicar los criterios medibles basados en resultados enunciados en las normas de la OIE.  

El Grupo de trabajo discutió la diversidad de comentarios de los Países Miembros sobre el 

Capítulo 7.5., en particular el método de aturdimiento eléctrico de las aves utilizando un baño de 

agua, y sugirió a la OIE organizar un grupo ad hoc electrónico de expertos para una revisión 

apropiada de esta norma. 

El Grupo de trabajo tomó nota de la ausencia de recomendaciones para el sacrificio humanitario 

de caballos en el Capítulo 7.6., y acordó que el Grupo ad hoc sobre équidos de trabajo era idóneo 

para estudiar este asunto.  

Al Grupo de trabajo le complacen los avances en curso de las estrategias regionales de bienestar 

animal, en particular el desarrollo e implementación de la plataforma de bienestar animal para 

Europa, pero al mismo tiempo es consciente de los retos que implica el desarrollo e 

implementación de estrategias de bienestar animal en las diferentes regiones de la OIE. El Grupo 

de trabajo discutió y acordó un plan para elaborar una estrategia mundial de bienestar animal de 

la OIE que vincule las estrategias regionales de bienestar animal con el 6.º Plan estratégico de la 

OIE.  

El Grupo de trabajo tomó nota de los avances en las directrices sobre gestión de desastres y 

reducción de los riesgos de desastre destinadas a los Países Miembros y del desarrollo de una 

norma sobre el bienestar de los équidos de trabajo. 

El Grupo de trabajo destacó el ‘Programa de mejora del bienestar animal’ de formación de 

formadores dirigido a mejorar la implementación de las normas de bienestar animal relativas al 

transporte y sacrificio en Países Miembros seleccionados y las actividades y progresos de los 

Centros colaboradores de la OIE para el bienestar animal.  

El Grupo de trabajo se reunirá del 2 al 4 de junio de 2015. 

250. La Asamblea tomó nota del informe del Grupo de trabajo sobre bienestar animal. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 28 

Bienestar de los animales 

251. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 28. La Resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 28 al final de este informe. 
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252. Informe de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

El Dr. Alejandro Thiermann, Presidente de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres (Comisión del Código), dio cuenta del trabajo efectuado por la Comisión desde la última 

Sesión General. Comunicó que la Comisión en pleno se había reunido en la sede de la OIE del 9 al 

18 de septiembre de 2014 y, de nuevo, del 10 al 19 de febrero de 2015 para estudiar los informes 

de las reuniones de los grupos ad hoc, los comentarios de los Países Miembros sobre el informe de 

la reunión de septiembre de 2014 y determinar las cuestiones que debían tratarse en la Sesión 

General. Los temas y comentarios sobre los textos que no se sometieron a aprobación en esta 

Sesión General y que no pudieron discutirse en la reunión de febrero se examinarán en la 

próxima reunión de la Comisión del Código, en septiembre de 2015, junto con los nuevos 

comentarios de los Países Miembros sobre el informe de la reunión de febrero de 2015 y los 

recibidos durante la presente Sesión General. 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento a los miembros de la Comisión del Código (Dres. 

Etienne Bonbon, Jorge Caetano y Toshiyuki Tsutsui, y a los Profesores Salah Hammami y Stuart 

MacDiarmid) por su dedicación, profesionalidad y compromiso. Con las elecciones de las 

Comisiones especializadas previstas en esta Sesión General deseó suerte a quienes volvieran a 

presentarse para reelección y a aquellos que se retiraran lo mejor en sus proyectos futuros. Dado 

que el Dr. Thiermann no postulará para reelección, dio las gracias al Dr. Derek Belton y al 

personal del departamento de comercio internacional por toda la ayuda brindada durante su 

mandato como presidente de la Comisión. 

El Dr. Thiermann expresó su agradecimiento por el gran número de comentarios remitidos 

durante el año transcurrido por los Países Miembros y las organizaciones internacionales que han 

firmado un acuerdo de cooperación con la OIE. La Comisión del Código sigue alentado a los Países 

Miembros a participar activamente en el desarrollo de las normas internacionales de la OIE 

enviando sus comentarios con una justificación científica de las modificaciones propuestas. 

El Dr. Thiermann destacó que los Países Miembros continúan refiriéndose a la falta de coherencia 

entre los capítulos del Código Terrestre y del Código Acuático. Indicó a los Delegados que 

mantener la coherencia entre los Códigos constituía un proceso continuo y que se seguiría 

proponiendo a adopción de la Asamblea los cambios tendientes a alcanzar mayor coherencia. 

Aseguró a los Delegados que la OIE proseguiría sus esfuerzos de mejora del Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann señaló que el ciclo de dos años de desarrollo de una norma sólo se debería 

acortar bajo circunstancias excepcionales con una explicación detallada de las razones que 

justifican dicha urgencia. Señaló que se comunicaría a la Asamblea los casos en los que el texto 

presentado para adopción no haya pasado por el ciclo completo de dos años. El Dr. Thiermann dio 

las gracias a los Delegados por respetar el estilo de los comentarios hechos siguiendo la 

convención establecida, a saber: subrayar con doble línea el texto que se proponga añadir y tachar 

el texto que se proponga suprimir, con una justificación científica que sustente sus argumentos. 

Recordó a los Delegados que si volvían a enviar de nuevo comentarios sin modificación o sin una 

nueva justificación, la Comisión del Código tenía por norma no volver a repetir las explicaciones 

que ya había dado, e invitó a los Países Miembros a consultar los informes anteriores cuando 

formulasen sus comentarios. El Dr. Thiermann también recordó a los Delegados que los informes 

de la Comisión del Código se deben consultar junto con los de la Comisión Científica, que brindan 

información complementaria sobre la justificación científica de los proyectos presentados. 

El Dr. Thiermann indicó que la OIE seguiría publicando lo antes posible después de cada reunión 

una versión electrónica preliminar de los informes en inglés en el sitio web de los Delegados, 

mientras se ultiman y traducen las versiones oficiales. Desde septiembre de 2010, el informe de la 

Comisión con todos los anexos se ha venido publicando en el sitio de los Delegados en versión 
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Word con el fin de facilitar el envío de comentarios. Resaltó igualmente la política de la OIE de 

publicar los informes de la Comisión, incluidos los informes de los grupos de trabajo y grupos ad 

hoc, en forma de anexos del informe, en las páginas web de la OIE, para ofrecer a otras 

organizaciones y al público en general la oportunidad de conocer el trabajo transparente realizado 

por la OIE en materia de normas internacionales y de contribuir a su realización.  

El Dr. Thiermann señaló a los Delegados que en el maletín que se les había entregado 

encontrarían, en una memoria USB, el informe completo de las reuniones de septiembre de 2014 

y de febrero de 2015 de la Comisión, incluidos los anexos con los informes de los grupos de trabajo 

y los grupos ad hoc. La carpeta distribuida en la Sesión General contenía únicamente copia en 

papel de la introducción y de la Parte A (con todos los textos que se sometían a aprobación) del 

informe de febrero de 2015.  

El Dr. Thiermann recordó a los Delegados que los comentarios detallados deberían remitirse cada 

año a finales de julio para que la Comisión los tuviera en cuenta en su reunión de septiembre y a 

principios de enero para poder ser estudiados en la reunión de febrero. Reiteró que la Comisión no 

podía examinar los comentarios recibidos en el periodo comprendido entre la reunión de febrero y 

la Sesión General. Sin embargo, en su reunión de septiembre, la Comisión estudiaría los 

comentarios orales formulados durante las deliberaciones de la Sesión General. 

253. Concluidas estas observaciones preliminares, el Dr. Thiermann recordó a los Delegados que las 

modificaciones de los textos del Código Terrestre se presentarían detalladamente en una 

resolución que se sometería a la aprobación de la Asamblea en el transcurso de la semana. 

Una vez más, el Dr. Thiermann elogió la creciente contribución de los comentarios de los Países 

Miembros. 

254. El Dr. Thiermann sometió a adopción de la Asamblea los siguientes textos. 

255. Guía del usuario 

El Dr. Thiermann informó a los Delegados de que en respuesta a la discusión durante la 82.ª 

Sesión General y a los comentarios de los Países Miembros, la Comisión del Código modificó el 

texto de la Guía del usuario sobre la manera cómo debe interpretarse la ausencia de 

recomendaciones sanitarias específicas.  

El Dr. Thiermann indicó que en respuesta a los comentarios de los Países Miembros que buscaban 

añadir referencias al Acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, la Comisión 

del Código reiteró que una referencia a la OMC sólo era pertinente en el Capítulo 5.3. del Código 

Terrestre de la OIE, al ser éste independiente de la OMC.  

El Dr. Thiermann informó a los Delegados de que la Comisión del Código había aceptado la 

propuesta de un País Miembro de modificar la introducción para incluir ‘el uso de animales’ en el 

campo de aplicación de las normas de la OIE, al igual que en el proyecto de capítulo sobre los 

équidos de trabajo. 

Atendiendo los comentarios de los Países Miembros, el Dr. Thiermann indicó que el término 

‘restrictivas’ se había remplazado por ‘rigurosas’, y la expresión ‘riesgos zoosanitarios’ por ‘riesgos 

de enfermedades infecciosas’ en toda la Guía del usuario.  
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Finalmente, añadió que se habían modificado otros puntos en respuesta a los comentarios de los 

Países Miembros con vistas a mejorar la claridad, corregir la sintaxis y la puntuación. 

El Dr. Thiermann presentó la ‘Guía del usuario’ revisada a la Asamblea. 

El Delegado de España, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, agradeció a la OIE por 

haber tenido en cuenta sus comentarios escritos y observó que algunos comentarios adicionales se 

habían enviado a la OIE antes de la Sesión General para examen en la próxima reunión de la 

Comisión en el mes de septiembre. Como indicado el día anterior, en respuesta al informe de la 

Comisión para los Animales Acuáticos, el Delegado agradeció, en nombre de la UE, la tarea de 

armonización de los textos horizontales e instó a la Organización a continuar con esta labor. Al 

mismo tiempo, el Delegado lamentó que siguieran existiendo ciertas discrepancias entre los 

capítulos horizontales del Código Terrestre y los del Código Acuático, por ejemplo, en los capítulos 

sobre la certificación y sobre el análisis del riesgo para el uso de los agentes antimicrobianos. 

Recalcó que estas diferencias creaban una ambigüedad que debía resolverse, con vistas a evitar 

perturbaciones en los flujos comerciales. Instó a la Comisión del Código y a la Comisión para los 

Animales Acuáticos a trabajar en forma mancomunada y a mejorar sus prácticas de trabajo, con 

el fin de evitar tales discrepancias.  

El Dr. Thiermann observó que el tema de las discrepancias también lo había evocado el Delegado 

en la sesión del día anterior dedicada a la Comisión para los Animales Acuáticos y que los puntos 

específicos destacados por los Delegados habían sido tratados por el Dr. Berthe. Coincidió en que 

ambas comisiones debían continuar trabajando estrechamente, con vistas a armonizar el 

contenido de ambos Códigos cuando se lo considere apropiado.  

El texto revisado fue adoptado por unanimidad.  

256. Glosario 

En respuesta a los comentarios de los Países Miembros sobre la definición revisada del término 

sacrificio sanitario, el Dr. Thiermann indicó que la definición del glosario sólo podía incluir 

disposiciones comunes a todos los capítulos específicos de enfermedad y que se modificaría, de ser 

necesario, en los capítulos específicos de las enfermedades. En su reunión de febrero de 2015, la 

Comisión del Código revisó nuevamente el texto de la definición para mejorar la sintaxis. Reiteró 

que la Comisión del Código continuaría su tarea de elaboración de recomendaciones orientadas a 

la gestión de los brotes de enfermedades.  

El Dr. Thiermann también explicó que la Comisión del Código había revisado el uso de la 

definición de identificación del peligro y observado que su empleo era inconsistente dentro del 

Código Terrestre. Concluyó que la definición actual no añadía mayor cosa a la definición existente 

de peligro y que, por lo tanto, se podía borrar del glosario. Aclaró que se habían modificado varias 

definiciones relacionadas con el análisis del riesgo con el fin de ampliar su aplicación, pero que el 

Capítulo 2.1. seguiría tratando estrictamente de las importaciones. 

El Dr. Thiermann mencionó que la Comisión del Código, en respuesta a los comentarios de los 

Países Miembros, había examinado y simplificado la definición propuesta de mercancías seguras, 

y reconocido que, en los capítulos específicos de enfermedad, sería pertinente determinar criterios 

que permitieran identificar las mercancías sin riesgo (al igual que en el Código Acuático). Este 

nuevo ítem se añadió al programa de trabajo de la Comisión del Código.  

El Dr. Thiermann añadió que, en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, la 

Comisión del Código había transferido la definición de gestión de la sanidad animal de los 

capítulos 7.9. y 7.10. al glosario, de acuerdo con el protocolo estándar del Código Terrestre. De la 

misma manera, las definiciones de pienso e ingrediente de pienso del Capítulo 6.3. y del proyecto 

de Capítulo 6.X. se integrarán en el glosario cuando se adopte el proyecto de Capítulo 6.X. 
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El Dr. Thiermann comunicó a los Delegados que la Comisión del Código había aceptado la 

propuesta de un País Miembro de revisar la definición de enfermedad para incluir la noción 

“infestación” en aras de armonización con la definición de enfermedades de la lista de la OIE. 

El Dr. Thiermann también indicó que en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, la 

Comisión del Código había desarrollado una definición de bioseguridad para utilización en todo el 

Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann también informó a los Delegados de que la Comisión del Código había 

reconocido que era innecesaria la expresión “en el territorio de un país importador” en la 

definición de evaluación del riesgo, y la había suprimido para permitir una utilización general del 

término en todo el Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Dinamarca, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, agradeció a 

la Organización por tomar en consideración los comentarios previos y respaldó la mayoría de las 

revisiones, en particular, las referidas a la definición de mercancías seguras. El Delegado explicó 

que la expresión “de manera parcial o completa” no era aceptable en la frase de introducción de la 

definición de sacrificio sanitario. Consideró que el texto debía reflejar claramente la necesidad de 

cumplir con los tres componentes: sacrificio, destrucción de las canales y desinfección de las 

explotaciones. Por lo tanto, recomendó que se borrara la expresión “de manera parcial o completa” 

de la primera frase, puesto que su inclusión podría implicar el sacrificio sin destrucción de las 

canales y sin la desinfección de las explotaciones o cualquier otro modo parcial de sacrificio 

sanitario. 

Además, la redacción del punto relativo al sacrificio de animales se debería modificar para evitar 

toda ambigüedad, haciendo referencia únicamente a los animales que necesitan sacrificarse en el 

marco de la implementación de una política de sacrificio con fines sanitarios. Los aspectos 

detallados del sacrificio, dependiendo de la epidemiología de cada enfermedad, podrían tratarse 

después en cada capítulo de enfermedad específica. El Delegado también recomendó que el texto 

definiera claramente el ámbito del sacrificio, lo que se lograría suprimiendo “lo que incluye a 

todos” de la frase “lo que incluye a todos los animales susceptibles, vacunados o no, de 

explotaciones infectadas”. 

El Delegado tomó nota de que otros comentarios sobre la definición de mercancías seguras se 

habían enviado a la Comisión para consideración en su próxima reunión.  

El Delegado de Chad, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, comentó dos 

temas. En primer lugar, en la definición del Glosario de mercancías seguras, pidió aclaraciones 

sobre la referencia a las enfermedades de la lista de la OIE en la definición legal de mercancías 

seguras. En segundo lugar, el Delegado expresó su respaldo a la intervención europea relacionada 

con el sacrificio sanitario. Acordó que debía borrarse la expresión “de manera parcial o completa”.  

El Dr. Thiermann agradeció a los Delegados por sus comentarios. En respuesta al Delegado de 

Chad, el Dr. Thiermann explicó que se hacía referencia a las enfermedades de la lista de la OIE 

porque las mercancías seguras se definían específicamente con respecto a los agentes patógenos 

de la lista y las condiciones expresadas en el capítulo específico de enfermedad. En respuesta al 

Delegado de Dinamarca, apoyado por el Delegado de Chad, el Dr. Thiermann reconoció que debía 

mejorarse la definición de sacrificio sanitario y, con el fin de facilitar la adopción del texto en ese 

momento, aceptó suprimir la expresión “de manera parcial o completa”.  

Un representante de la delegación de Argentina observó que el “sacrificio sanitario parcial” 

constituía un concepto importante y solicitó que la Comisión del Código considerara el desarrollo 

de un capítulo horizontal sobre la manera de implementar una política de sacrificio sanitario, que 

se incluiría en el Título 4: Recomendaciones generales: prevención y control de las enfermedades, 

del Código Terrestre. 

El texto revisado, con las modificaciones señaladas, fue adoptado por unanimidad.  
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257. Evaluación de los servicios veterinarios (Capítulo 3.2.) 

El Dr. Thiermann explicó a los Delegados que la Comisión del Código había remitido al Grupo de 

trabajo sobre bienestar animal la sugerencia de un País Miembro de referirse en forma apropiada 

al bienestar animal en determinadas partes del capítulo. A tenor de los comentarios de los Países 

Miembros, la Comisión del Código suprimió la expresión ‘bienestar animal’ del punto del Artículo 

3.2.14., dado que esta cláusula que enumera los productos de origen animal y los alimentos para 

animales no hace referencia al bienestar animal y que este aspecto se trata en otra parte del 

mismo artículo. El Dr. Thiermann mencionó que la Comisión del Código había aceptado las 

propuestas de los Países Miembros de suprimir la palabra ‘zoosanitaria’ del Artículo 3.2.6., y 

‘principal’ del Artículo 3.2.14. Además, modificó el Artículo 3.2.14. para una utilización coherente 

del término ‘institutos’.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado para adopción. 

El Capítulo 3.2. revisado fue adoptado por unanimidad.  

258. Recolección y manipulación de embriones de ganado y équidos recolectados in vivo 

(Capítulo 4.7.) 

El Dr. Thiermann señaló que en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, la Comisión 

del Código había borrado el término “listed” en la versión inglesa de la introducción del Artículo 

4.7.14., ya que no todas las enfermedades y agentes patógenos enunciados son enfermedades 

pertenecientes a la lista de la OIE. La Comisión del Código también aceptó la sugerencia de los 

Países Miembros de uniformizar los nombres de las enfermedades en este capítulo con la 

nomenclatura utilizada en el Capítulo 1.2. Cuando se hace referencia a un agente patógeno que 

no es una enfermedad de la lista de la OIE, se mantiene el nombre del agente. 

Igualmente, el Dr. Thiermann destacó que la Comisión del Código había armonizado el uso de los 

términos embrión, ovocito y óvulo en este capítulo, atendiendo la recomendación de un experto. El 

experto aconsejó que en el Código Terrestre sólo se debía hacer referencia a los embriones, salvo 

en el caso de que existiera una razón particular para no hacerlo, puesto que no existían datos 

científicos disponibles sobre la interacción entre el agente patógeno y el ovocito. Se realizará la 

misma modificación cuando se revisen capítulos similares. 

Para finalizar, el Dr. Thiermann mencionó que la Comisión del Código había transmitido para 

consideración del Grupo de trabajo sobre bienestar animal la sugerencia de un País Miembro de 

incluir un nuevo texto relativo a las exigencias en materia de bienestar animal en el marco de la 

colecta de embriones. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 4.7. revisado fue adoptado por unanimidad.  

259. Certificación 

a)  Obligaciones generales en materia de certificación (Capítulo 5.1.)  

El Dr. Thiermann dio cuenta de las modificaciones hechas en respuesta a los comentarios de 

los Países Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Camerún, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, recordó 

los fructíferos debates previos sobre la clarificación de la diferencia entre directrices, 

recomendaciones y normas. Reiteró el punto evocado durante la sesión dedicada al informe 

de la Comisión para los Animales Acuáticos. En cuanto a la segunda frase del Artículo 5.1.2. 

(1), el Delegado se opuso a la modificación propuesta, puesto que consideró que creaba una 

confusión al referirse a las recomendaciones en las normas. Solicitó que se reincorporara el 

texto de la versión de febrero de 2015.  
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El Dr. Thiermann contestó que, según lo debatido el día anterior, el término 

“recomendaciones” se refería a los elementos de la norma. Cuando se hace referencia a todo 

un capítulo del Código Terrestre, se habla de norma y, cuando se hace referencia a un 

elemento con menos jerarquía que un capítulo, se llama recomendación. 

El Delegado de Australia pidió aclaraciones sobre el nuevo texto propuesto, especialmente si 

los términos “normas” y “recomendaciones” se utilizaban con el mismo sentido.  

Con el fin de resolver toda confusión, el Dr. Thiermann sugirió que la Comisión proponga una 

definición detallada de “norma”, “directriz” y “recomendación” para el Glosario del Código 

Terrestre.  

El Capítulo 5.1. revisado fue adoptado por unanimidad. 

b)  Procedimientos de certificación (Capítulo 5.2.)  

El Dr. Thiermann dio cuenta de las modificaciones menores del capítulo en respuesta a los 

comentarios de los Países Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 5.2. revisado fue adoptado por unanimidad. 

260. Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella 

(Capítulo 6.5.) 

El Dr. Thiermann señaló que, atendiendo los comentarios de los Países Miembros, la Comisión del 

Código había añadido un nuevo texto al Artículo 6.5.5. sobre la protección de piensos tratados 

contra una nueva contaminación.  

La Comisión del Código también aceptó la sugerencia de los Países Miembros de cambiar el texto 

del Artículo 6.5.8. para reconocer la práctica de reutilización de contenedores.  

El Dr. Thiermann mencionó que en respuesta a una sugerencia de un País Miembro de remplazar 

agentes antimicrobianos por ‘antibióticos’, la Comisión del Código había apuntado que el término 

agente antimicrobiano estaba definido en el glosario y que debía utilizarse en todo el Código 

Terrestre.  

Añadió que en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, la Comisión del Código había 

modificado varios puntos de este capítulo, con el fin de mejorar la claridad y corregir la sintaxis y 

la puntuación.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Capítulo 6.5. revisado fue adoptado por unanimidad. 

Antes de debatir sobre la adopción de otros capítulos, la Presidenta confirmó que se cumplía el 

quórum requerido para la adopción de las normas con la presencia de 103 delegaciones en la sala.  

261. Bienestar animal  

a)  Proyecto de capítulo sobre bienestar animal y sistemas de producción de vacas 

lecheras (Capítulo 7.X.)  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había tomado nota y respaldado la 

solicitud de un País Miembro de modificar la estructura de los capítulos de bienestar animal 

actuales y futuros, con el fin de acortar los artículos y permitir que los usuarios los 

encuentren y hagan referencia a ellos con mayor facilidad. Agregó que este aspecto se había 

tenido en cuenta en el nuevo proyecto de capítulo sobre el bienestar de los équidos de trabajo 

y también se ampliaría a los demás capítulos. 
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El Dr. Thiermann también se refirió a las observaciones de algunas ONG y Países Miembros 

solicitando criterios adicionales y ejemplos específicos de criterios medibles en la lista 

indicativa para cada indicador. En general, dichas solicitudes se rechazaron, dado que los 

indicadores no tienen una aplicación mundial y se espera que se utilicen y adapten a los 

distintos sistemas de producción de vacas lecheras. De la misma forma, los ejemplos de 

parámetros para cada indicador se suministran sólo con propósito ilustrativo y no se 

pretende brindar una lista exhaustiva de ejemplos para cada indicador.  

Para finalizar, el Dr. Thiermann mencionó que acorde con las sugerencias de los Países 

Miembros y de ONG, se habían modificado varios puntos con el fin de mejorar la claridad del 

texto y corregir la gramática y puntuación. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Estados Unidos de América agradeció a la Comisión la labor realizada en este 

capítulo. Sin embargo, observó que la inclusión de criterios basados en el de los equipos era 

restrictiva e incompleta de acuerdo con los principios básicos en los que se funda el bienestar 

de los animales de la OIE. El punto 8 del Artículo 7.1.2. promueve el uso de criterios basados 

en los animales.  

Como ejemplo ilustrativo, el Delegado observó el requisito de brindar un espacio para cada 

vaca, para que todas las vacas puedan echarse al mismo tiempo. Otro ejemplo es la garantía 

de que las crías reciban suficiente calostro. Solicitó una justificación científica para el 

requisito del punto (i) del Artículo 7.X.5.2. para los recién nacidos y observó que existían 

contradicciones en las disposiciones para las vacas lecheras y el ganado vacuno. Solicitó a la 

Comisión que modificara el texto del proyecto de capítulo para garantizar la armonización de 

ambos capítulos. 

La Delegada de Lesoto, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, hizo 

referencia al uso incoherente de la expresión “prácticas de gestión animal” en lugar de 

“buenas prácticas ganaderas” en este proyecto de capítulo. Además, propuso que el término 

“prácticas de gestión animal” se definiera en el glosario.  

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, 

observó que la redacción de este nuevo capítulo constituía una etapa fundamental. A la vez 

que aportó su respaldo al texto, explicó que tenía algunos comentarios que solicitaría a la 

OIE que los considerara en el futuro. En nombre de los 28 Estados miembros de la UE, el 

Delegado apoyó los comentarios de la Delegada de Lesoto.  

El Delegado sugirió borrar la frase del Artículo 7.X.4.3 “afectan la duración de la vida 

productiva” y reemplazar “stockmanship” (“buenas prácticas ganaderas”) por “prácticas de 

gestión animal” en todo el capítulo.  

El Delegado de Kenia, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, consideró 

que era innecesaria la frase “y de eliminación selectiva afectan la duración de la vida 

productiva” en el Artículo 7.X.4.3. Propuso modificar el texto de la siguiente manera: “Las 

tasas de mortalidad pueden constituir indicadores directos o indirectos del bienestar animal”.  

El Delegado de Ruanda, en nombre de los 54 Países Miembros de la Unión Africana, planteó 

una objeción con respecto a la frase del punto 2 del Artículo 7.X.5.2. “Se estima que el 

marcado en frío es menos doloroso que el marcado con hierro caliente”, puesto que no existe 

evidencia científica que lo compruebe y, de hecho, el marcado con hierro caliente se utiliza en 

numerosas regiones de África. El Delegado propuso modificar el texto como sigue “El 

marcado en frío y el marcado con hierro caliente deberán evitarse cuando exista algún 

método alternativo de identificación”. 
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El Dr. Thiermann agradeció todos los comentarios. En respuesta a los comentarios de los 

Estados Unidos de América, reafirmó el compromiso de la Comisión de no ser prescriptiva y, 

en lo posible, garantizar la coherencia de todos los capítulos de los sistemas de producción de 

especies específicas. Propuso enviar el tema del período de alimentación por calostro al grupo 

ad hoc para revisión. Observó que, para los sistemas de producción de vacas lecheras, la 

práctica de eliminación selectiva afectaba la vida productiva de las vacas lecheras y que 

debía mantenerse la frase del Artículo 7.X.4.3. Estuvo de acuerdo con la propuesta del 

Delegado de Lesoto en pos de una mayor coherencia en el uso del término “buenas prácticas 

ganaderas” y modificó el texto pertinente en los tres puntos del proyecto de capítulo.  

En el apartado 2 (m) (iii) del Artículo 7.X.5., el Dr. Thiermann propuso modificar el texto 

como sigue: “Se deberá evitar el marcado en frío y el marcado con hierro caliente, cuando se 

dispongan de métodos de identificación alternativos (identificación electrónica o etiquetas de 

oreja)”.  

El Capítulo 7.X. revisado, con las modificaciones señaladas, fue adoptado por unanimidad.  

b)  Bienestar animal y sistemas de producción de pollos de engorde (Capítulo 7.10.)  

El Dr. Thiermann señaló las modificaciones menores que se introdujeron en el capítulo en 

respuesta a los comentarios de un País Miembro y de ONG. 

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, 

comentó el apartado 2 (k) del Artículo 7.10.4 sobre la elección del tipo de sustrato. Explicó 

que el apartado 2 (f) del Artículo 7.X.5 era más claro, principalmente debido a la inclusión de 

dos frases adicionales y recomendó que se añadieran al Capítulo 7.10., con las 

correspondientes modificaciones, lo que mejoraría la coherencia de los capítulos. Esta 

modificación se propuso para consideración de la Comisión en su próxima reunión.  

El Delegado de China (Rep. Pop.) apoyó las modificaciones propuestas al capítulo por la 

Comisión y recalcó que los expertos chinos presentarían comentarios a la Comisión para 

consideración en la próxima reunión.  

El Capítulo 7.10. revisado fue adoptado por unanimidad. 

c) Sacrificio de animales (Capítulo 7.5)  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había revisado las recomendaciones de 

expertos relativas a las preocupaciones de larga data de los Países Miembros sobre el texto 

actual relativo al aturdimiento eléctrico de las aves de corral y revisado y ampliado el texto 

del Artículo 7.5.7. en consecuencia. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, no 

respaldó la adopción de la modificación propuesta del capítulo. Se mostró preocupado frente a 

la ausencia de justificación científica y a que existiera un riesgo sustancial de incrementar el 

número de animales sometidos a procedimientos de aturdimiento inadecuados. Además, 

consideró que el texto no coincidía con ningún dato científico, en particular, con los informes 

de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre este tema en 2013 y 2014. El 

Delegado recomendó que el texto se revisara y difundiera a los Países Miembros con vistas a 

su adopción en 2016.  

El Delegado añadió que se habían enviado comentarios escritos para consideración de la 

Comisión del Código. 

El Delegado de Tailandia agradeció a la Comisión y al Grupo de trabajo sobre bienestar 

animal por haber tratado las recomendaciones sobre el aturdimiento eléctrico de las aves de 

corral. Respaldó en general la adopción del texto propuesto, pero emitió dudas sobre el punto 

(b) del Artículo 7.5.7.3, a la luz de numerosos modelos de aturdimiento por baños de agua 
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incluidos aquellos con corriente alterna (CA) o continua (CC) con diferentes formas de ondas. 

Por lo tanto, observó que debían redactarse recomendaciones específicas sobre el tipo de 

corriente y la forma de onda en distintas frecuencias. Tomó nota de que la aplicación de los 

parámetros en el Código Terrestre podía acarrear una disminución de la calidad de la carne y 

paros cardíacos, lo que afectaría la realización correcta del sacrificio religioso.  

El Delegado de Estados Unidos de América, felicitó al Grupo de trabajo sobre bienestar 

animal por tratar temas de larga data relacionados con los métodos de sacrificio de las aves 

de corral. Reconoció que muchos parámetros afectaban la eficacia de los métodos de 

aturdimiento por baños de agua, puesto que se trataba de un tema más amplio, no sólo 

limitado a temas de corriente eléctrica y frecuencias. El Delegado observó que la modificación 

propuesta al punto (b) del Artículo 7.5.7.3 todavía incluía referencias a la corriente eléctrica 

mínima y recomendó borrar “mínima”, puesto que el enfoque debía centrarse en los 

resultados para el animal. Consideró que los valores en los cuadros eran indicativos, dada la 

existencia de otros parámetros de igual importancia.  

Además, propuso la modificación del quinto párrafo del punto 3 (b) del Artículo 7.5.7: “Se 

deberán tomar las medidas necesarias para que no se mezclen las aves de pequeño tamaño 

con las aves más grandes y se deberá aturdirlas por separado” por “Se deberán tomar las 

medidas necesarias para que las aves se sacrifiquen con aves de tamaño similar”. De esta 

manera, se conservará la intención del texto y resultará más factible de aplicar en la 

práctica.  

El Delegado de Australia respaldó el nuevo lenguaje basado en resultados en esta propuesta 

e indicó que enviaría comentarios escritos y nuevos diagramas sobre los mecanismos de 

aturdimiento para reemplazar aquellos que figuran en el capítulo.  

El Delegado del Comoras respaldó los comentarios de la UE, puesto que consideró que estos 

cambios fundamentales sobre el método de aturdimiento por baño de agua debían 

presentarse a los Países Miembros para un estudio detallado antes de su adopción. Por lo 

tanto, solicitó que este capítulo no se presentara para adopción.  

El Delegado de Singapur respaldó los comentarios del Delegado de Tailandia. Como tal, 

acordó que las recomendaciones sobre el mínimo de corriente eléctrica debían servir como 

referencia a los parámetros de aturdimiento, con el fin de lograr un resultado apropiado.  

El Dr. Thiermann recordó que el capítulo había sido adoptado hacía muchos años. Su 

aplicación práctica había dado lugar a problemas comerciales debido a la necesidad de 

cumplir con las recomendaciones exactas y prescriptivas en diferentes condiciones prácticas. 

Los expertos que habían tratado este problema tenían opiniones encontradas que reflejaban 

la práctica o la orientación del campo de investigación de cada uno de ellos. Al cabo de tres 

reuniones por correo electrónico, se propuso el texto recomendado como base de redacción de 

una recomendación más práctica y general.  

En respuesta a los Delegados, el Dr. Thiermann propuso borrar el término ‘mínimo’ y el 

párrafo que sigue al cuadro.  

El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, observó que el 

debate ilustraba la complejidad del tema y la necesidad de continuar con la tarea iniciada. 

Los criterios medibles basados en resultados debían ser prácticos, pero también 

fundamentarse en la ciencia y ser eficaces. Mostró su desacuerdo en borrar el término 

“mínimo”, puesto que el uso de corrientes eléctricas más bajas aumentaba el riesgo de un 

aturdimiento inadecuado.  

El Delegado de Estados Unidos de América solicitó nuevamente que se suprimiera “mínimo”.  

El Delegado de Bulgaria recomendó posponer la decisión.  
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El Dr. Thiermann expresó su voluntad de avanzar sobre este tema, y señaló que, de hecho, 

numeras aves se sacrificaban sin aturdimiento.  

El Delegado de Jamaica solicitó clarificaciones en cuanto a las bases científicas de las 

recomendaciones sobre la intensidad mínima de corriente eléctrica. El Dr. Thiermann 

contestó que en este aspecto radicaba el problema principal, puesto que no era suficiente 

especificar una corriente mínima debido a muchos otros factores que contribuían a los 

resultados de bienestar animal.  

La Presidenta de la OIE propuso que, ante la ausencia de una mayoría a favor de la adopción 

del texto modificado, debía pedir al Dr. Vallat que volviera a convocar un grupo ad hoc 

modificado para reconsiderar este tema durante una reunión presencial.  

El Director General aceptó la propuesta.  

El Dr. Thiermann confirmó que, en ausencia de un consenso, el texto actual del Código 

Terrestre permanecería en vigor y que, durante los próximos doce meses, impulsaría a los 

Países Miembros a avanzar en este tema lo más rápido posible. Observó que los 

representantes del grupo ad hoc debían seleccionarse con vistas a garantizar una mezcla de 

expertos con credenciales científicas y con la pericia suficiente en el sacrificio de aves de 

corral en condiciones prácticas del terreno. Instó a los delegados a involucrarse 

personalmente, puesto que la experiencia de estos cuatro años ha demostrado que los 

expertos no pueden resolver solos este tema. 

262. Enfermedades transmitidas por vectores  

a)  Nuevo proyecto de capítulo sobre la infección por el virus de la enfermedad 

hemorrágica epizoótica (Capítulo 8.X.) 

El Dr. Thiermann recordó a los Delegados que en agosto de 2013 se convocó un grupo ad hoc 

encargado de armonizar los capítulos sobre las tres enfermedades transmitidas por vectores, 

a saber, la peste equina, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica. La Comisión 

del Código revisó las modificaciones propuestas por el grupo ad hoc y la Comisión Científica. 

El Dr Thiermann indicó que, en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, el grupo 

ad hoc, la Comisión Científica y la Comisión del Código aceptaron reinstaurar el concepto de 

zona estacionalmente libre en este capítulo.  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había añadido un nuevo texto para 

indicar que el estatus históricamente libre, como se describe en el Capítulo 1.4., no se aplica a 

la infección por el virus de la enfermedad epizoótica hemorrágica. Igualmente, declaró que se 

había borrado en todo el capítulo la expresión ‘conocidos por ser vectores competentes’ que 

califica a los Culicoides, dado que todas las especies de Culicoides deben considerarse como 

vectores competentes hasta que se demuestre lo contrario.  

El Dr. Thiermann señaló que la Comisión del Código había agregado nuevos textos al 

capítulo para especificar tanto los requisitos para la importación de animales y semen, como 

para la vigilancia, en aras de armonización con los artículos pertinentes en los demás 

capítulos de enfermedades transmitidas por vectores.  

Para finalizar, el Dr. Thiermann señaló que, acorde con los comentarios de los Países 

Miembros, la Comisión del Código había modificado otros puntos en el capítulo para lograr 

más claridad, corregir la sintaxis y la puntuación y respetar el formato estándar del Código 

Terrestre. 

El Dr. Thiermann presentó el nuevo capítulo para adopción. 

El Delegado de Sudáfrica se refirió a las recomendaciones sobre el estatus de una zona 

estacionalmente libre que figuran en el proyecto del nuevo capítulo. Observó que dicho 

concepto se había borrado en el capítulo sobre la peste equina, puesto que la justificación 

científica no permitía confirmar la ausencia total de enfermedades transmitidas por vectores. 

Mostró preocupación ante la incoherencia del enfoque de las tres enfermedades.  
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El Dr. Thiermann respondió al Delegado de Sudáfrica explicando que el concepto de zona 

estacionalmente libre se había adoptado previamente en los capítulos sobre la peste equina y 

la lengua azul. Más tarde, la OIE, y a pedido de los Países Miembros, añadió la peste equina 

a la lista de enfermedades a las que se les concede el reconocimiento oficial de estatus 

sanitario. El Grupo ad hoc responsable del reconocimiento oficial del estatus sanitario de los 

Países Miembros respecto de la peste equina consideró que no era posible reconocer esta 

situación específica conservando el concepto de estatus estacional y, por lo tanto, borró el 

artículo correspondiente del capítulo sobre la peste equina. El Dr. Thiermann resumió que la 

razón de suprimir el artículo sobre la zona estacionalmente libre de peste equina africana era 

específica a dicha enfermedad. En el caso de la lengua azul y de la enfermedad hemorrágica 

epizoótica, no existía ninguna razón de quitarlo y se mantuvo la disposición, siguiendo la 

opinión de expertos.  

El Capítulo 8.X. revisado fue adoptado por unanimidad. 

b)  Infección por el virus de la lengua azul (Capítulo 8.3.)  

El Dr. Thiermann reconoció la importante contribución del grupo ad hoc, la Comisión 

Científica y los expertos de la sede de la OIE en la armonización de los tres capítulos de las 

enfermedades transmitidas por vectores. 

El Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código había revisado el capítulo tomando en 

cuenta los comentarios de los Países Miembros y lo había armonizado con artículos 

pertinentes de los otros capítulos de enfermedades transmitidas por vectores. 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo modificado para adopción. 

El Delegado de España, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, agradeció 

a la Organización por haber tenido en cuenta sus comentarios previos. Sin embargo, explicó 

que no podía respaldar la aprobación del capítulo modificado propuesto. Observó que todavía 

existían discrepancias en la redacción de algunas disposiciones e instó a la Comisión a 

continuar revisando los capítulos sobre las enfermedades transmitidas por vectores 

(incluyendo el virus de la lengua azul, la enfermedad hemorrágica epizoótica, la peste equina 

y la fiebre del valle del Rift), con vistas a armonizar, en la mayor medida, el vocabulario 

utilizado en dichos capítulos.  

El Delegado solicitó que se revisara la definición de caso con la intención de excluir las 

infecciones por serotipos no patógenos, dado que los recientes descubrimientos científicos 

parecían indicar que ciertos serotipos no causaban signos clínicos iniciales en algunas 

especies susceptibles y que, por lo tanto, tales serotipos no cumplían con los criterios de 

inscripción en la lista de enfermedades de la OIE. Solicitó que estos serotipos se excluyeran 

de la definición de caso del Capítulo 8.3.  

Aún más, en la definición de la infección por el virus de la lengua azul, la inclusión de las 

cepas de la vacuna transmitidas naturalmente constituye un cambio mayor sin justificación 

científica ni fundamento. Puede que exista una transmisión natural limitada del virus vivo 

de la vacuna que no causa ni enfermedad clínica ni cualquier otro problema. Lo cual no 

deberá tratarse de la misma forma que una infección natural con una cepa de virus silvestre 

que cause la enfermedad, puesto que las consecuencias podrían ser desproporcionadas, 

especialmente con respecto al estatus del país y las consiguientes restricciones comerciales. 

Asimismo, esto no sería coherente con lo dispuesto en el punto 3, que excluye de la definición 

de caso los anticuerpos que sean una consecuencia de la vacunación. 

El Delegado recomendó que se borrara “incluidas las cepas de la vacuna transmitidas 

naturalmente” o que “incluidas” se reemplazara por “excluidas”, para dejar claro que las 

cepas vacunales estaban excluidas de la definición de caso.  
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El Delegado de Túnez, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, apoyó la 

intervención del Delegado de España. Además, observó que la disposición en cuestión solo se 

aplicaba a la lengua azul y no a otras enfermedades transmitidas por vectores y que esto no 

era coherente. Respaldó la modificación del texto propuesta por el Delegado de España.  

El Dr. Thiermann respondió a los comentarios de los Delegados explicando que el tema de las 

cepas de vacunas había sido tratado por el grupo ad hoc, cuyo informe figuraba en anexo del 

último informe de la Comisión Científica. Propuso borrar “incluidas las cepas de la vacuna 

transmitidas naturalmente” del punto (1) del Artículo 8.3.1 en espera de un examen posterior 

de las justificaciones científicas para las recomendaciones que pudieran resultar apropiadas 

en este campo.  

El Capítulo 8.3. revisado, y modificado, fue adoptado por unanimidad. 

263. Proyecto de nuevo capítulo sobre la infección por Taenia solium (Capítulo 15.X.) 

El Dr. Thiermann mencionó que la Comisión del Código había examinado los comentarios de los 

Países Miembros sobre este nuevo capítulo en su reunión de febrero de 2015. 

El Dr. Thiermann destacó que, a tenor de los comentarios de los Países Miembros, la Comisión del 

Código había añadido un nuevo texto en las recomendaciones sobre la importación de carne y 

productos cárnicos de cerdo del Artículo X.X.5. para reconocer que numerosos países, zonas y 

compartimentos pueden demostrar la ausencia de T. solium.  

El Dr. Thiermann también indicó que, en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, la 

Comisión del Código había corregido la temperatura para la inactivación térmica en el punto 1 del 

Artículo 15.X.6. a 80°C, en función de las directrices OMS/FAO/OIE para la vigilancia, la 

prevención y el control de la teniasis/cisticercosis  

El Dr. Thiermann presentó el nuevo capítulo para adopción. 

El Delegado de Estados Unidos de América agradeció a la Comisión por la preparación del 

proyecto de este nuevo capítulo y respaldó su adopción. Sin embargo, recomendó se 

reconsideraran dos puntos, la propuesta de establecer un punto de corte de 20 cisticercos en el 

punto (2) del Artículo 15.X.3 y el cambio propuesto a los parámetros de inactivación en el Artículo 

15.X.6. Añadió que los Estados Unidos de América presentarían comentarios adicionales para 

consideración de la Comisión del Código en su próxima reunión.  

El Delegado de Australia quiso saber por qué se hablaba de infección en el capítulo, en lugar de 

infestación.  

El Delegado de Uruguay consideró que el capítulo debía hablar de infestación, en lugar de 

infección.  

El Delegado de Jamaica respaldó la intervención del Delegado de Uruguay y consideró que debía 

revisarse la definición de infestación en el Código Terrestre.  

El Delegado del Congo (Rep. Pop.), en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, 

recomendó suprimir el término “suficiente” situado antes de “evidencia” y recomendó añadir un 

nuevo texto en el punto (iv) del Artículo 15.X.3.2. 

La Delegada de los Países Bajos, en nombre de los 28 Estados Miembros de la UE, respaldó la 

adopción del nuevo capítulo y mostró su acuerdo con las recomendaciones del Delegado del Congo 

(Rep. Pop.) con respecto al punto (iv) del Artículo 15.X.3.2. 
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En respuesta a los comentarios de los Delegados del Congo (Rep. Pop.), y de los Países Bajos, el 

Dr. Thiermann propuso borrar el término “suficiente” situado antes de “evidencia”. En respuesta 

al Delegado de Estados Unidos de América, el Dr. Thiermann indicó que la modificación de los 

parámetros de inactivación propuestos en el Artículo 15.X.6 se basaban en las Directrices de la 

OMS/FAO/OIE para la vigilancia, prevención y control de la taeniosis/cisticercosis. En cuanto al 

punto de corte para el número de cisticercos, el Dr. Thiermann anunció que este punto se 

revisaría a la luz de la experiencia de los Países Miembros una vez adoptado el proyecto de 

capítulo.  

El Delegado de Jamaica indicó que las lesiones externas de tipo dermatosis bacterianas o micosis 

no podían calificarse de infestaciones por el mero hecho de ser externas. En tal caso podía 

aplicarse el concepto de patógeno microscópico. 

El Director General llamó la atención sobre la definición de infestación en el Glosario del Código 

Terrestre y recomendó que se tomara en cuenta, a menos que se aplicaran los cambios eventuales 

propuestos a la definición.  

El Capítulo 15.X. revisado, y con las modificaciones señaladas, fue adoptado por unanimidad. 

264. Fiebre aftosa  

a)  Infección por el virus de la fiebre aftosa (Capítulo 8.7.)  

El Dr. Thiermann explicó que, desde el inicio, la revisión del capítulo en 2011 se había 

recibido una gran cantidad de comentarios de los Países Miembros. La Comisión del Código, 

en colaboración con la Comisión Científica y el grupo ad hoc sobre fiebre aftosa, examinó los 

comentarios recibidos sobre la última versión que circuló sobre este capítulo. La Comisión del 

Código encomió a los Países Miembros por los comentarios constructivos y agradeció a los 

expertos y al personal de la OIE por la excelente labor de preparación previa. 

El Dr. Thiermann informó a los Delegados de que, en respuesta a la propuesta de los Países 

Miembros de modificar significativamente el concepto de zona de contención añadiendo una 

zona de protección mientras que los brotes estén presentes en la zona de contención, la 

Comisión del Código había estimado que un cambio de esta importancia se debía abordar en 

el marco del Capítulo 4.3. antes de ser tomado en consideración en los capítulos específicos de 

enfermedad. Añadió que la introducción de un cambio tan fundamental en esta etapa 

avanzada de la revisión del Capítulo 8.7. generaría probablemente un retraso considerable en 

su adopción. 

El Dr. Thiermann indicó que un País Miembro había solicitado definiciones adicionales de 

‘vacunación de emergencia’ y ‘vacunación sistemática’. La Comisión del Código estimó que 

esta solicitud formaba parte de una problemática más amplia sobre la vacunación que se 

trataría en el futuro, probablemente a través de un capítulo específico sobre vacunación. El 

Dr. Thiermann destacó que, dada la preocupación expresada por los Países Miembros 

confrontados a brotes recientes, la Comisión del Código había retirado el nuevo texto 

modificado en el artículo sobre restitución del estatus libre de fiebre aftosa tras una 

vacunación de emergencia sin el consiguiente sacrificio de animales vacunados que proponía 

reducir el tiempo de espera de seis a tres meses. La Comisión del Código recomendó que esta 

propuesta fuera evaluada por expertos. El Dr. Thiermann declaró que la Comisión del Código 

se había mostrado de acuerdo con la propuesta de la Comisión Científica de ampliar el texto 

para la solicitud de restitución del estatus libre de fiebre aftosa para una zona de contención 

en un plazo de 12 meses a partir de la obtención de su aprobación, indicando que los Países 

Miembros que no soliciten la restitución dentro de los 24 meses siguientes a la suspensión 

estarían sujetos a lo dispuesto en los Artículos 8.7.2., 8.7.3. ó 8.7.4. 
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El Dr. Thiermann también manifestó que la Comisión del Código no había aceptado la 

sugerencia de los Países Miembros de incluir la posibilidad de vacunación contra la fiebre 

aftosa en compartimentos libres en el Artículo 8.7.4., puesto que la vacunación contra la 

fiebre aftosa dentro de un compartimento no debía considerarse como una medida de 

bioseguridad.  

Para finalizar, el Dr. Thiermann indicó que, atendiendo los comentarios de los Países 

Miembros, la Comisión del Código había suprimido las referencias innecesarias y 

reformulado diversos puntos en varios artículos con el fin de mejorar la sintaxis, la claridad y 

la coherencia de la presentación del texto con la estructura y el formato establecido del 

Código Terrestre, y corregir la puntuación. 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo modificado para adopción. 

El Delegado de China (Rep. Pop.) agradeció a la Comisión por la labor realizada en este 

capítulo, en particular, la propuesta de trabajar sobre un capítulo horizontal sobre 

vacunación. Indicó que los expertos chinos estaban disponibles para participar en este nuevo 

grupo ad hoc.  

La Delegada de Zimbabue, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, observó 

que se trataba de un capítulo muy importante para África. Felicitó a las comisiones y al 

grupo ad hoc por su labor, pero aclaró que, tras la adopción del capítulo, se necesitaba prever 

un cierto lapso de tiempo para implementar su aplicación. Con el tiempo, se deberán 

considerar los siguientes temas. En primer lugar, habría que considerar la creación de 

compartimentos con vacunación. En efecto, muchos países tienen dificultades para demostrar 

su estatus libre (país o zona), mientras que la compartimentación prevé la posibilidad de 

comercialización. Asimismo, comentarios de parte de la región África sobre los artículos 

8.7.12 y 8.7.22 se han tenido en cuenta para la creación de las estaciones de cuarentena. Sin 

embargo, faltaría indicar en detalle las necesidades de vigilancia en la zona de 10 km 

alrededor de una estación de cuarentena, con el fin de evitar la circulación del virus. 

El Delegado de Hungría, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, agradeció 

a la OIE por su labor y respaldó la adopción del capítulo revisado. Indicó que se habían 

suministrado comentarios detallados sobre una incoherencia en el punto 1 © del Artículo 

8.7.7 sobre la restitución del estatus libre y el recuadro correspondiente a la figura 1. 

Además, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, Hungría respaldó las 

recomendaciones expresadas por África para una futura revisión del capítulo.  

La Delegada de Canadá, en nombre de los países del Quads, reconoció los excelentes logros 

de los grupos ad hoc y de las comisiones que participaron en esta tarea. Sin embargo, observó 

dos brechas críticas que debían tratarse. En primer lugar, recomendó que el grupo ad hoc 

tomara en consideración la propuesta de los países del Quads de prever la instauración de 

una zona de contención, cuando los brotes se limiten a una zona o área bien definidas. 

Asimismo, instó a la Comisión a tomar en consideración los méritos del enfoque la 

vacunación “sin sacrificio” con un período de 3 meses para recuperar el estatus libre de fiebre 

aftosa en los países que practican esta política de vacunación sin sacrificio. Indicó que los 

países del Quads suministrarían evidencias científicas para tratar dichos temas que 

reducirían drásticamente posibles problemas de bienestar animal y las prácticas de sacrificio 

innecesarias practicadas para obtener un nuevo acceso a los mercados.  

Un representante de la delegación de Japón valoró los esfuerzos de todos los expertos 

implicados en este importante capítulo y respaldó la adopción presentada. Llamó la atención 

de la Comisión sobre algunas mejoras necesarias desde el punto de vista de la redacción e 

indicó que brindaría su propuesta para consideración de la Comisión.  
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Un representante de la delegación de Brasil reconoció la completa revisión emprendida y 

respaldó a la Delegada de Canadá sobre la tarea que queda por delante para finalizar este 

importante capítulo, en particular, el Artículo 8.7.7.3 relativo a la restitución del estatus en 

un país o una zona libres de fiebre aftosa en que se aplica la vacunación. Expresó su duda de 

que el estatus libre pudiera recuperarse sin que se apliquen medidas de vacunación de 

emergencia. Añadió que, en la versión española del texto, era preferible hablar de 

“transmisión” en lugar de “circulación”.  

El Dr. Thiermann agradeció a todos los Delegados por su activa participación en la revisión 

del capítulo y presentó algunas clarificaciones. Explicó que existía una urgente necesidad de 

trabajar sobre otras medidas de bioseguridad (además de los 10 km indicados por la 

Delegada de Zimbabue). En lo referido a los compartimentos, el Dr. Thiermann instó a los 

Delegados a solicitar la última edición del Boletín28 de la OIE y así poder leer el artículo 

referido a la compartimentación.  

En cuanto a las observaciones de la Delegada de Canadá, el Dr. Thiermann instó a los países 

del Quads a remitir una propuesta escrita, puesto que la zona de contención ya existía en el 

capítulo, pero no preveía una detección continua de casos.  

En cuanto a la vacunación “sin sacrificio”, el Dr. Thiermann explicó que se requerían más 

recomendaciones de la Comisión Científica al respecto. En lugar de fijar objetivos (3, 4 ó 6 

meses para restituir el estatus), observó la necesidad de brindar recomendaciones sobre las 

medidas que se han de implementar.  

Con respeto a los comentarios de Brasil, explicó que la rápida restitución del estatus libre 

constituía un aspecto importante que debía tenerse en cuenta en el capítulo.  

En respuesta al Delegado de Hungría, el Dr. Thiermann observó que, para mayor coherencia 

con el punto (c) del Artículo 8.7.7.1, sería necesario borrar la referencia a los 3 meses y el 

término “o” en el cuadro de la figura 1 que hace referencia al Artículo 8.7.  

 El Capítulo 8.7, revisado y con las modificaciones señaladas, fue adoptado por unanimidad.  

b)  Procedimientos para la declaración por los Países Miembros y para el 

reconocimiento oficial por la OIE (Capítulo 1.6.) 

El Dr. Thiermann indicó que a partir de los comentarios de los Países Miembros y de la 

Comisión Científica, la Comisión del Código había hecho diversas enmiendas en los artículos 

1.6.6. y 1.6.11. para mejorar la claridad, la sintaxis, y la coherencia de la presentación con la 

estructura y el formato del Código Terrestre.  

El texto revisado en el Capítulo 1.6. fue aprobado por unanimidad. 

265. Infección por el virus del valle del Rift (Capítulo 8.13.) 

El Dr. Thiermann dio cuenta de las modificaciones menores introducidas en el capítulo en 

respuesta a los comentarios de los Países Miembros.  

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

                                                      
28 http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2015-1-ESP.pdf 

(p. 99-103) 

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2015-1-ESP.pdf
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El Delegado de Letonia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, apoyó en términos 

generales la adopción del capítulo revisado y comentó que algunos comentarios adicionales habían 

sido enviados a la Comisión del Código para su consideración en la próxima reunión.  

El Capítulo 8.13. revisado fue adoptado por unanimidad.  

266. Infección por Brucella abortus, B. melitensis y B. suis (Capítulo 8.4.) 

El Dr. Thiermann indicó que desde la adopción del capítulo revisado en la Sesión General en 

mayo de 2014, la Comisión del Código había seguido estudiando los comentarios de los Países 

Miembros. 

El Dr. Thiermann explicó que en respuesta a la preocupación de un País Miembro sobre las 

consecuencias de un único capítulo para las tres especies en términos del reconocimiento del 

estatus sanitario de un país, los artículos en este capítulo identifican los requisitos para que una 

población se califique de libre según la categoría de animales, y no según la especie de Brucella 

como anteriormente.  

El Dr. Thiermann indicó que en respuesta a un comentario de un País Miembro, la Comisión del 

Código había aclarado que la ausencia histórica de enfermedad podía solicitarse en una categoría 

de animales cuando no exista historial de infección por cualquiera de las tres especies 

enumeradas de Brucella en dicha categoría de animales. 

Para finalizar, el Dr. Thiermann señaló que la Comisión del Código había modificado varios 

puntos en el capítulo para respetar el formato estándar del Código Terrestre. 

El Dr. Thiermann presentó el capítulo modificado para adopción. 

El Delegado de Australia hizo un comentario sobre el desarrollo de un único capítulo en el que se 

abarcan todas las especies de Brucella spp. Observó que cada especia de Brucella afectaba a 

distintos hospedadores. El Delegado expresó la preocupación de su país por los problemas que 

este enfoque podía generar para los programas de control y gestión, así como para las 

declaraciones relativas a la ausencia de enfermedad. Para tratar estos temas, el Delegado 

recomendó que la OIE retomara el antiguo formato en distintos capítulos o hiciera referencia a 

cada Brucella spp. de importancia epidemiológica para cada hospedador. Australia presentará 

comentarios para consideración de la Comisión del Código en su reunión de septiembre.  

El Dr. Thiermann recordó la historia que sustenta el enfoque propuesto y las decisiones tomadas 

durante las anteriores Sesiones Generales. Además, recordó que B. abortus, B. suis y 

B. melitensis constituían las especies más importantes. Las pruebas de diagnóstico no diferencian 

dichas especies, las cuales son todas agentes patógenos zoonóticos. Se declaró favorable a que se 

mencionaran las especies en determinados artículos. 

El Capítulo 8.4. revisado fue adoptado por unanimidad.   

267. Infección por virus de la influenza aviar (Capítulo 10.4.) 

El Dr. Thiermann indicó que, a partir de los comentarios de los Países Miembros, la Comisión del 

Código había introducido modificaciones menores al Artículo 10.4.29. con miras a armonizarlo con 

un texto similar del Artículo 10.9.24. sobre la infección por el virus de la enfermedad de 

Newcastle.  

El Dr. Thiermann presentó el capítulo modificado para adopción. 

El Capítulo 10.4. modificado fue aprobado por unanimidad. 
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268. Subpoblación de caballos de excelente estado sanitario (Capítulo 4.16.) 

El Dr. Thiermann recordó a los Delegados que este capítulo se había desarrollado como un 

documento de introducción que expusiera principios generales, intencionalmente sin detalles, 

para adopción de la Asamblea, con un enfoque similar al adoptado para el bienestar animal. La 

Comisión del Código reconoció que este nuevo concepto generaba inquietudes en varios Países 

Miembros debido a la ausencia de un plan de bioseguridad y de directrices de la OIE, que 

actualmente están en preparación. El plan de bioseguridad está siendo elaborado por los socios 

del sector privado (FEI e IFHA). Reiteró que si bien ciertos detalles podían sin duda añadirse al 

Código Terrestre en una etapa posterior, por el momento, el capítulo sólo intentaba presentar los 

principios y conceptos esenciales. 

El Dr. Thiermann también se refirió al modelo de certificado veterinario presentado en el Anexo 

XXIX del informe de febrero de 2015 de la Comisión del Código, que también se incluyó en el 

informe de septiembre de 2014 de la Comisión Científica. Se alienta encarecidamente a los Países 

Miembros a revisar el modelo de certificado junto con el documento explicativo que describe los 

principios y mecanismos subyacentes que guiaron la redacción del modelo de certificado que 

figura en el Anexo XXIII del mismo informe, y a remitir sus comentarios.  

El Dr Thiermann destacó que la Comisión del Código no había aceptado la solicitud de un País 

Miembro de incluir “región” en el párrafo de introducción del Artículo 4.16.1., dado que las 

importaciones y exportaciones de los caballos de excelente estado sanitario se hacen 

principalmente entre los países y no entre las regiones. Sin embargo, en respuesta a los 

comentarios de los Países Miembros, la Comisión del Código modificó el capítulo para hacer 

referencia sistemáticamente al ‘país de residencia habitual’ del caballo en lugar de su ‘país de 

origen’. 

Para concluir, el Dr. Thiermann mencionó que la Comisión del Código había tomado nota de que 

ambas Comisiones proponían limitar la certificación a períodos que no ‘superen los 90 días’ ya que 

los desplazamientos de caballos con esta finalidad específica han de ser de corta duración. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

Un representante de la delegación de Japón recordó a la Comisión los comentarios presentados 

durante la reunión de febrero de 2015, en particular, la solicitud de clarificación sobre las 

directrices en materia de bioseguridad de la OIE. Instó a la OIE a difundir dichas 

recomendaciones a los Países Miembros para comentario lo más pronto posible. Señaló que Japón 

enviaría comentarios técnicos cuando se dispongan de los documentos detallados acerca de la 

implementación. 

El Delegado de Irlanda, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, agradeció a la 

Comisión del Código por su labor sobre este capítulo y presentó una recomendación para una 

modificación del texto. En particular, observó la eliminación del término “región”, en el apartado 3 

(d) del Artículo 4.16.2 y recomendó que la Comisión del Código hiciera lo mismo en el punto 1 del 

Artículo 4.16.2.  

El Dr. Thiermann aceptó la propuesta del Delegado de Japón e indicó que las directrices y el plan 

de bioseguridad se difundirían lo más pronto posible. Además, aceptó que la Comisión revisara el 

punto evocado por el Delegado de Irlanda.  

El Capítulo 4.16. revisado fue adoptado por unanimidad.  

269. Encefalopatía espongiforme bovina (Capítulo 11.4.) 

El Dr. Thiermann reconoció, desde el principio, que los Países Miembros no habían tenido la 

oportunidad de comentar las revisiones de los textos propuestos como lo indican los 

procedimientos en materia de normalización. Declaró que la Comisión del Código había 



– 74 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

examinado las modificaciones del capítulo relativas a la incorporación de la referencia a la forma 

‘atípica’ de EEB propuesta por el grupo ad hoc y respaldada por la Comisión Científica en su 

reunión de febrero. 

El Dr. Thiermann subrayó que la Comisión del Código había determinado que, en ausencia de 

discusiones con los países Miembros, sólo debía tratarse con urgencia la determinación de la 

categoría de riesgo de EEB consecuencia de la presencia de la forma ‘atípica’ de EEB. Por lo tanto, 

la Comisión del Código se limitó a proponer modificaciones para evitar que la notificación de un 

caso ‘atípico’ de EEB tenga un impacto negativo sobre la categoría de riesgo de EEB de un país. 

Asimismo, hizo hincapié en que la evaluación de la exposición, explicada en detalle en el Artículo 

11.4.2., debería realizarse sin importar el resultado de la evaluación de la introducción, habida 

cuenta de la posibilidad de reciclaje de la forma ‘atípica’ de EEB. 

El Dr. Thiermann reiteró que, según se consignara en su informe de febrero de 2015, la Comisión 

del Código examinaría otras modificaciones propuestas por el grupo ad hoc en su reunión de 

septiembre de 2015. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Nueva Zelanda, en nombre de los países del Quads, expresó su preocupación 

frente a la propuesta de modificaciones sin que hubiera posibilidad de análisis y comentario por 

parte de los Países Miembros. Reconoció la necesidad de distinguir la EEB clásica de la forma 

atípica y apreció la tarea realizada al respecto. Destacó que el Artículo 11.4.2 requería una 

evaluación de la exposición cuando la evaluación de la introducción revelaba un factor de riesgo. 

Sin embargo, la modificación propuesta obligaría a todos los países a efectuar una evaluación de 

la exposición. Añadió que no existía ninguna definición de caso de la forma atípica o clásica de 

EEB ni en el Código Terrestre ni en el Manual Terrestre. Concluyó que la aparición de casos de la 

forma atípica se reconocía desde hace muchos años y que, por lo tanto, no existía ninguna razón 

para no respetar los procedimientos normales. 

El Delegado de Argelia, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, destacó la 

necesidad de reconocer que el actual capítulo sólo se aplicaba a la EEB clásica y respaldó la 

adopción del texto modificado.  

El Delegado de Australia reiteró la preocupación enunciada por el Delegado de Nueva Zelanda, en 

nombre de los países del Quads. Consideró que los Países Miembros debían tener la oportunidad 

de comentar las modificaciones propuestas, en particular porque existían ciertas incertidumbres, 

como las consecuencias del descubrimiento de la forma atípica de EEB en un país con una 

categoría de riesgo insignificante. Hasta que no se elaboren las definiciones de caso definitivas y 

no se aporten clarificaciones adicionales, el Delegado consideró que no se deberían adoptar las 

modificaciones.  

El Delegado de España, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, respaldó los 

comentarios del Delegado de Argelia y consideró que la revisión debía finalizarse lo más pronto 

posible. La aparición de casos de EEB atípica no debería afectar el estatus de los Países 

Miembros. Respaldó con convicción la adopción urgente de los cambios y tomó nota de que la 

Comisión del Código examinaría otros puntos en su próxima reunión. El Delegado explicó que 

algunos comentarios específicos ya se habían enviado a la Comisión, incluso los relativos a la 

prohibición de alimentar a rumiantes con alimentos derivados de rumiantes y una lista restrictiva 

de las mercancías que no deberían comercializarse. Finalmente, recomendó que también se 

actualizara el capítulo del Manual Terrestre sobre la EEB.  

El Delegado de Chile insistió sobre la necesidad de distinguir la forma atípica de EEB de la forma 

clásica. Sin embargo, dado que numerosos temas habían quedado sin resolver, incluyendo los 

métodos de vigilancia y los materiales de riesgo, consideró que debía posponerse la adopción.  
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El Delegado del Reino Unido, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, reforzó los 

comentarios del Delegado de España. Consideró que, de hecho, se trataba de un tema urgente 

debido a su importancia para los Países Miembros del estatus sanitario con respecto a la EEB. 

Igualmente, reconoció la necesidad de continuar trabajando sobre el capítulo, especialmente en 

relación con la prohibición de alimentar con harinas animales y los materiales de riesgo 

especificados.  

Un representante de la delegación argentina recomendó que el capítulo se adoptara cuando 

incluyera una definición de caso de la forma clásica y de la atípica y propuso presentar un 

proyecto de definiciones a la Comisión del Código o a la Comisión Científica, según corresponda. 

Igualmente, recomendó que el Manual Terrestre actualizara los textos referidos al diagnóstico y la 

vigilancia de la EEB atípica. Argentina consideró que los Países Miembros necesitaban más 

tiempo para analizar este tema. Finalmente, el representante transmitió el agradecimiento de su 

delegación al Dr. Thiermann por su excelente gestión de la Comisión del Código, quien supo hacer 

frente, con gran habilidad, a las necesidades crecientes y complejas, con apertura de espíritu y sin 

perder de vista los objetivos de la OIE. 

El Delegado de Uruguay ratificó los comentarios de Argentina con respeto a los logros del 

Dr. Thiermann. En referencia al capítulo, acompañó la postura de los países del Quads, Chile y 

Argentina. A pesar de la importancia del tema, no veía la urgente necesidad de acelerar el proceso 

de revisión del capítulo. Reconoció que quedaban numerosos temas pendientes, como las 

necesarias definiciones de caso, que deben tratarse antes de modificar el capítulo. Propuso que la 

adopción se suspenda hasta el próximo año.  

La Delegada de Canadá comentó la necesidad de contar con un proceso claro. Explicó que el 

capítulo se había recibido demasiado tarde como para poder consultar a las partes interesadas, a 

pesar de que se trate de un importante capítulo en el ámbito comercial. Por lo tanto, recomendó 

que la adopción se evaluara el año próximo, para poder armonizar el Manual Terrestre y el Código 

Terrestre.  

El Delegado de Irán recomendó que, sin una definición de caso para la EEB clásica y la EEB 

atípica, se consideran una misma enfermedad y no hay necesidad de aprobar modificaciones en 

este momento.  

El Delegado de Venezuela acompañó la postura de otros Delegados en cuanto a la necesidad de 

establecer una distinción entre la EEB clásica y la atípica y acordó que la adopción del capítulo 

revisado debería posponerse.  

La Delegada de Colombia propuso posponer el proceso de adopción y expresó su agradecimiento al 

Dr. Thiermann por la gran labor realizada.  

Un representante de la delegación de Japón respaldó los comentarios de la Delegada de Canadá e 

indicó que Japón presentaría comentarios sobre este capítulo incluyendo las enmiendas 

propuestas para adopción tras la consulta con expertos y partes interesadas nacionales, que hasta 

ahora no han tenido la oportunidad de hacer observaciones. 

El Dr. Thiermann tomó nota del consenso general sobre la necesidad de profundizar el tema de la 

EEB atípica incluyendo la definición de caso, la vigilancia, así como los métodos de diagnóstico 

diferencial en el Manual Terrestre.  

En respuesta a los comentarios del Dr. Thiermann, el Delegado de Estados Unidos de América 

tomó nota de que, como no existía evidencia de que la EEB atípica estuviera causando efectos 

negativos para el comercio, debe respetarse el procedimiento establecido.  

El Delegado del Reino Unido indicó que el tema clave era saber si el estatus de riesgo 

insignificante de un País Miembro se vería afectado con la aparición de la EEB atípica y solicitó 

información sobre la política de la Comisión Científica sobre las nuevas solicitudes.  
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La Presidenta de la OIE comentó que, según su propia experiencia, la EEB atípica podría traer 

consecuencias sobre los intercambios comerciales.  

El Delegado de Australia instó a la OIE a actualizar el Manual Terrestre, paralelamente a la 

revisión del Código.  

El Delegado de Estados Unidos pidió al presidente de la Comisión Científica que clarificara el 

impacto del diagnóstico de un caso de EEB atípica a la espera de la adopción de las modificaciones 

del capítulo.  

El Dr. Brückner observó que la OIE estaba obligada a respetar las disposiciones de la actual 

versión del capítulo, que no diferencia la EEB atípica de la clásica. Toda confirmación de casos de 

EEB atípica refleja la solidez de los sistemas de vigilancia. A su juicio, se trata de un tema crítico 

y urgente.  

El Delegado de Irán reiteró su convicción de que la EEB atípica y clásica deberían tratarse de la 

misma forma.  

El Delegado de Nueva Zelanda respaldó la sugerencia del Delegado de Estados Unidos de 

América. Propuso que podría encontrarse un posible compromiso, es decir, adaptar la resolución 

propuesta sobre la adopción de la lista de Países Miembros con estatus reconocido libre de EEB, 

que se presentará durante la sesión.  

El Delegado de Uruguay respaldó esta propuesta, destacando que se necesitaba elaborar 

definiciones claras y elaborar un capítulo científicamente fundamentado, que pudiera adoptarse el 

próximo año. El Delegado solicitó clarificaciones sobre el número de Delegados necesarios para 

proceder a la votación de un texto revisado.  

El Director General precisó que se necesitaba un total de 91 voces para establecer un quórum y 

que se requería una mayoría de dos tercios de los Países Miembros presentes para la adopción.  

La Presidenta de la OIE anunció que existían 101 Delegados en la sala pero que, dadas las claras 

diferencias regionales, no era lo más apropiado realizar el voto.  

El Dr. Thiermann indicó que, como organización normalizadora basada en la ciencia, los 

delegados debían tener en cuenta la importancia de la integridad y credibilidad de la 

Organización y los procesos que debían ser respetados. El impacto sobre el comercio no era el 

tema de interés, puesto que el Código Terrestre claramente brindaba recomendaciones para un 

comercio seguro desde un país con riesgo insignificante de EEB o controlado de EEB. Por lo tanto, 

los impactos comerciales son el resultado de que los Países Miembros no hayan ni implementado 

ni respetado los textos adoptados.  

Además, explicó que el tema sometido a consideración se relacionaba sólo con el reconocimiento 

oficial del estatus sanitario. Por lo tanto, dado que algunos países habían sido penalizados y otros 

podrían serlo si el capítulo actual se mantenía sin modificación y dado que todos los delegados 

buscaban un consenso sobre este tema, el Dr. Thiermann propuso una sola enmienda, es decir, 

modificar la última frase del primer párrafo del Artículo 11.4.1. añadiendo una nueva frase: “La 

EEB excluye la EEB atípica, una condición que se cree que ocurre espontáneamente en todas las 

poblaciones de ganado a una tasa muy baja.” 

Los Delegados de Estados Unidos de América, Uruguay y España y un representante de la 

delegación de Brasil expresaron su respaldo a la propuesta del Dr. Thiermann. Un representante 

de la delegación argentina le preguntó al Dr. Thiermann si este cambio se aplicaría a todo el 

capítulo. El Dr. Thiermann contestó que el resto del capítulo no cambiaría.  
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El Delegado de Sudáfrica respaldó la modificación propuesta sólo si todos los otros artículos se 

modificaban en consecuencia. Se explicó que el nuevo texto se integraría en la versión actual del 

capítulo del Código y no en la versión revisada que se había presentado.  

El Dr. Vallat sugirió al Dr. Thiermann una formulación alternativa a la modificación del capítulo: 

“A efectos del reconocimiento del estatus sanitario oficial respecto al riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina, la encefalopatía espongiforme bovina excluye la forma “atípica” que se cree 

se presenta de forma espontánea con una tasa de enfermedad baja”. 

El Delegado de Uruguay aceptó la última de las dos opciones.  

El Delegado de China (Rep. Pop.) expresó su preocupación por la modificación propuesta.  

El Director General explicó las dos opciones propuestas.  

El Dr. Brückner apoyó la modificación propuesta y propuso enviar a los Países Miembros (por 

segunda vez) un resumen del informe de las recomendaciones del grupo ad hoc en relación con la 

EEB clásica y atípica en el marco de la próxima reunión de la Comisión Científica.  

El Delegado de Irán comentó que tal decisión abría el camino a una nueva manera de clasificar 

las enfermedades.  

El Delegado del Congo (Rep. Dem. del) instó a los Delegados a aceptar la segunda propuesta del 

Dr. Thiermann. 

El Delegado de Indonesia propuso dejar para más adelante la adopción de cualquier enmienda.  

El Delegado de Australia aceptó la segunda opción, dado que permitiría notificar los casos al 

tiempo que se evitarían las consecuencias imprevistas para el estatus de EEB de un país.  

La Delegada de Colombia apoyó la postura del Delegado del Congo (Rep. Dem. del). 

Los Delegados de Malasia y Pakistán indicaron que, si el capítulo no se modificaba, sería difícil 

continuar la importación de ganado de los países con categoría de riesgo insignificante que habían 

registrado casos de EEB atípica. El Dr. Thiermann respondió que cada país importador tenía la 

prerrogativa de establecer sus políticas de importación y que las mismas debían basarse en la 

ciencia y en el análisis de riesgo a la importación.  

Un representante de la delegación argentina y la Delegada de Canadá apoyaron la segunda 

opción propuesta por el Dr. Thiermann, con la condición de que se diera la prioridad a los trabajos 

relativos al Código Terrestre y el Manual Terrestre, con vistas a su adopción en 2016.  

Para fines de votación, la Presidenta de la OIE solicitó al Dr. Thiermann que lea la modificación 

propuesta al capítulo (es decir, la segunda opción). 

La modificación final del texto propuesto por el Dr. Thiermann fue adoptada por unanimidad.  

270. Resistencia a los agentes antimicrobianos  

a)  Armonización de los programas nacionales de vigilancia y seguimiento de la 

resistencia a los agentes antimicrobianos (Capítulo 6.7.)  

El Dr. Thiermann explicó que la Comisión del Código había examinado las modificaciones 

propuestas por el grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos y efectuado 

otras modificaciones en el capítulo para respetar el formato estándar del Código Terrestre. 



– 78 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

El Delegado de Italia, en nombre de los 53 Países Miembros europeos, respaldó en su 

globalidad la adopción del texto revisado, pero no aceptó la modificación propuesta al punto 

9 (c) del Artículo 6.7.3., que cambia la concentración inhibitoria mínima de miligramos a 

microgramos. El Dr. Thiermann propuso modificar el texto para que se leyera miligramos por 

litro (microgramos por mililitro).  

El Capítulo 6.7. revisado fue aprobado por unanimidad.  

b)  Análisis del riesgo asociado a la resistencia a los agentes antimicrobianos como 

consecuencia del uso de agentes antimicrobianos en animales (Capítulo 6.10.) 

El Dr. Thiermann recordó a los Delegados que este capítulo había sido revisado 

detenidamente por el grupo ad hoc sobre resistencia a los agentes antimicrobianos y varias 

veces por la Comisión del Código teniendo en cuenta los comentarios de los Países Miembros.  

El Dr. Thiermann añadió que en respuesta a los comentarios de los Países Miembros, el 

grupo ad hoc, la Comisión Científica y la Comisión del Código aceptaron modificar el texto 

del párrafo introductorio del punto 1 del Artículo 6.10.1. con el fin de armonizarlo con el texto 

adoptado en las Directrices del Codex Alimentarius GL 77. 

El Dr. Thiermann presentó el texto revisado a la Asamblea. 

La Delegada de los Países Bajos, en nombre de los 53 Países Miembros europeos de la OIE, 

agradeció a la Organización por sus esfuerzos por incorporar los textos de las normas 

existentes adoptadas por la Comisión del Codex Alimentarius. Sin embargo, recomendó la 

siguiente modificación: en el primer párrafo del Artículo 6.10.1: “los problemas relacionados 

con la resistencia a los agentes antimicrobianos están intrínsecamente relacionados con el 

uso de agentes antimicrobianos en cualquier ambiente, incluyendo en el hombre, los 

animales y otros usos”. Observó que el texto parecía más equilibrado. En nombre de los 28 

Estados miembros de la UE y en referencia al debate sobre la Comisión para los Animales 

Acuáticos del día de ayer, la Delegada instó a ambas comisiones a continuar trabajando para 

mejor la coherencia en los Códigos acuático y terrestre. 

El Capítulo 6.10. revisado, y con las modificaciones señaladas, fue adoptado por unanimidad. 

271. Actualización del programa de trabajo de la Comisión del Código 

El Dr. Thiermann llamó la atención de los Delegados sobre el programa de trabajo de la Comisión 

del Código e invitó a los Países Miembros a presentar comentarios.  

El Dr. Thiermann destacó que varios capítulos nuevos o revisados que reflejaban el trabajo en 

varios capítulos habían circulado para comentario de los Países Miembros en la parte B del 

informe de febrero de 2015. Agradeció la activa participación de los Países Miembros en el proceso 

normativo de la OIE y alentó a todos los Delegados a aumentar su implicación a través del envío 

de comentarios escritos a la OIE. 

Igualmente, destacó la estrecha y continua colaboración entre la Comisión del Código y las otras 

Comisiones especializadas en desarrollar y actualizar el Código Terrestre. Destacó que la 

Comisión Científica había convocado varios grupos ad hoc para tratar importantes avances en 

relación con la tuberculosis, la resistencia a los antimicrobianos, Burkholderia mallei (muermo), 

el virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino y la subpoblación de caballos de 

excelente estado sanitario y requerido la participación de la Comisión del Código en las reuniones 

de estos grupos ad hoc. 

El Dr. Thiermann resaltó que la Comisión del Código había empezado a actualizar los capítulos 

sobre teileriosis, micoplasma aviar y dermatosis nodular contagiosa. También hizo hincapié en la 

importante labor en curso en materia de bienestar animal y Salmonella en bovinos y cerdos.  
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Por último, el Dr. Thiermann indicó que la Comisión del Código esperaba actualizar capítulos 

sobre enfermedades específicas para armonizarlos con las revisiones anticipadas del Manual 

Terrestre a cargo de la Comisión de Normas Biológicas una vez que la Asamblea los hubiera 

adoptado. 

272.  Como cierre de esta presentación, el Dr. Thiermann instó a los Delegados a reflexionar 

seriamente en la elección de las nuevas comisiones. Para alcanzar el éxito de esta elección, es 

imperativo que los miembros no ostenten su pertenencia a una determinada causa, puesto que 

necesitarán trabajar para el interés de todos los Países Miembros y reflejar las necesidades 

diversas de sus regiones. Destacó la necesidad de dedicar tiempo para la finalización del 

programa de trabajo anual y la necesidad de trabajar transversalmente con las otras comisiones. 

A su juicio, la OIE posee un patrimonio considerable y constituye la principal organización 

dedicada al establecimiento de normas para los animales en el mundo e invita a cada Delegado a 

seguir el mismo camino.  

273. El Delegado de Estados Unidos de América agradeció al Dr. Thiermann por la calidad del servicio 

brindado, su compromiso para encontrar soluciones y reunir a las personas durante los últimos 

quince años como presidente de la Comisión del Código de Normas Sanitarias para los Animales 

Terrestres.  

274. La Asamblea Mundial, de pie y en su conjunto, le dedicó una prolongada ovación. 

275. El Delegado de Ruanda, en nombre de los 54 países africanos Miembros de la OIE, agradeció al 

Dr. Brückner por su desempeño en la Comisión Científica y al Dr. Thiermann por sus esfuerzos, 

con un prolongado y positivo impacto sobre los Países Miembros de África.  

276. Un representante de la delegación de Japón, en nombre de los 180 Países Miembros de la OIE, 

agradeció cálidamente al Dr. Thiermann por sus extraordinarias contribuciones, su gestión 

objetiva de temas difíciles y sus esfuerzos incansables. 

277. El Delegado de Letonia agradeció al Dr. Thiermann, en nombre de los 53 Países Miembros 

europeos de la OIE, por sus quince años de liderazgo.  

278. El Delegado de Pakistán reconoció con gratitud el trabajo intense del Dr. Thiermann, la historia 

que ha contribuido a escribir y la mejora de un futuro al que aspiraba en nombre de todos los 

países.  

279. El Delegado de Nueva Zelanda también transmitió su agradecimiento personal al Dr. Thiermann 

y a los Estados Unidos de América por su respaldo de larga data al Dr. Thiermann en sus 

funciones en la sede de la OIE.  

280. La Presidenta de la OIE expresó su reconocimiento frente a la extraordinaria contribución 

aportada por el Dr. Thiermann, tanto en términos de conocimientos científicos como de capacidad 

de negociación. También destacó el acompañamiento a otros miembros de la Comisión de los que, 

espera, la OIE podría beneficiarse en el futuro.  

281. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión del Código. 

Intervenciones de las organizaciones internacionales 

que han firmado un acuerdo con la OIE (continuación) 

282. La Presidenta explicó a la Asamblea que durante este pleno se presentarían las organizaciones 

internacionales restantes que todavía no habían hecho su presentación. 

Alianza Mundial contra la Rabia 

283. La Sra. Spring Gombe, asesora de política de la Alianza Mundial contra la Rabia (GARC por sus 

siglas en inglés), agradeció a la Presidenta de la OIE que se le diese la oportunidad de intervenir 

ante la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE. 
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284. Inició su intervención con una ilustración de las tasas de mortalidad humana per cápita en el 

mundo causada por la rabia canina y resaltó que África y Asia son las regiones donde la 

enfermedad es predominantemente endémica. Luego presentó otra ilustración para demostrar 

que, en los países donde la rabia es endémica, existe una correlación con un bajo producto interior 

bruto (PIB). 

285. La Sra. Gombe explicó que la rabia era una enfermedad fatal, pero que era posible prevenirla 

completamente. Señaló que la enfermedad tenía mayor prevalencia en las comunidades rurales, 

que padecen los efectos negativos de la pobreza, situadas en zonas alejadas, con escasa 

infraestructura y deficiente atención de la salud. Insistió en que, además de estas condiciones, 

como los perros tienen menor importancia económica que otros animales, con frecuencia se 

descuidan las repercusiones para la salud pública. También resaltó los retos planteados por la 

insuficiente atención veterinaria de las poblaciones de perros errantes, la infradeclaración debido 

a la falta de diagnósticos de laboratorio y a los casos frecuentes de diagnósticos equivocados. 

286. La Sra. Gombe hizo hincapié en que la legislación, el apoyo político y la dotación de recursos tanto 

para el sector de la medicina humano como para el de la medicina veterinaria son los requisitos 

para mejorar la vigilancia y los diagnósticos de laboratorio, la profilaxis postexposición, la 

declaración de mordeduras de perros y el tratamiento de las heridas, la implicación de los 

municipios y las comunidades, el control de la población canina, la vacunación canina y la 

sensibilización del público. 

287. Después, presentó una síntesis de los eventos importantes y las iniciativas en las que la GARC 

había participado y sigue participando como, por ejemplo, el Día Mundial de Lucha contra la 

Rabia, el grupo de Socios para la Prevención de la Rabia, el sitio web sobre el Plan maestro para 

la prevención y control de la rabia: “Rabies Blueprint”, los cuales contribuyen a aliviar el peso de 

la enfermedad y luchan contra la exposición de los humanos a la rabia, con el sólido apoyo de 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, tales como la OIE, y 

diversos otros organismos. 

288. La Sra. Gombe reveló que el número de eventos registrados en el curso de 2014 se había 

incrementado un 45% con respecto a 2013. La participación de los países en el Día Mundial de 

Lucha contra la Rabia se había incrementado de modo similar en 2014, como resultado de las 

iniciativas mundiales, regionales, nacionales y locales adoptadas, en colaboración con varios 

actores clave, entre ellos la OIE. La importancia del Día Mundial de Lucha contra la Rabia se ha 

reiterado en una declaración emitida por las organizaciones de la alianza tripartita (la OMS, la 

OIE y la FAO), en la que se afirmó que la vacunación masiva de los perros y la sensibilización del 

público son esenciales para poner fin al ciclo de transmisión de la rabia en la fuente. La Sra. 

Gombe dijo que el éxito de la erradicación de la rabia canina requería que se vacunara al menos el 

70% de los perros en las zonas de riesgo.  

289. La Sra. Gombe habló también de la labor realizada para evaluar el peso mundial de la rabia 

canina endémica y la importancia creciente que los medios globales asignan a este tema.  

290. En cuanto los retos, la Sra. Gombe describió un “círculo de negligencias” en el que un diagnóstico 

y vigilancia deficientes, la falta de declaración y de sensibilización y las reducidas tasas de 

presentación de informes estaban afectando profundamente a la gestión de la rabia.  

291. Como ejemplo de sensibilización sobre la rabia, la Sra. Gombe mencionó el sitio web “Rabies 

Blueprint”, que brinda acceso a directrices para el control y prevención de esta enfermedad y 

aporta información relevante para su control.  

292. La Sra. Gombe informó a la Asamblea que la rabia canina podría eliminarse de la mayoría de 

países para el 2030 y presentó una ilustración detallada de las diversas formas de erradicación, 

poniendo énfasis en particular en las actividades de promoción y sensibilización y las campañas 

de comunicación.  

293. También se refirió a la Estrategia de eliminación de la Rabia en el Sudeste Asiático, programa 

destinado a erradicar la rabia canina, que es una iniciativa conjunta de los Estados Miembros de 

la ASEAN bajo la dirección de Vietnam y la OIE, con el apoyo administrativo de la Secretaría de 

la ASEAN y la asistencia técnica de la Representación Subregional de la OIE para el Sudeste 

Asiático.  
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294. Asimismo, presentó una iniciativa paralela para combatir la rabia en los países de Oriente Medio 

y Europa del Este, y señaló a la atención de la Asamblea la 3ª Reunión de la Mesa de Expertos en 

Rabia de Oriente Medio y Europa del Este, celebrada in Lyon (Francia) en abril de 2015.  

295. La Sra. Gombe anunció que la Red panafricana de control de la rabia (PARACON), de la cual es 

miembro la GARC, celebrará su primera reunión en Sudáfrica en junio de 2015. Señaló que en 

este marco, tanto Namibia como Kenia habían ratificado sus estrategias nacionales de control de 

la rabia.  

296. Por último, afirmó que la GARC insistía firmemente en que la rabia humana transmitida por los 

perros podría erradicarse mediante la vacunación canina. 

Federación Internacional para la Sanidad Animal 

297. El Sr. Carel du Marchie Sarvaas, director ejecutivo de la Federación Internacional para la 

Sanidad Animal (IFAH por sus siglas en inglés) inició su intervención encomiando la larga 

relación existente entre la IFAH y la OIE. Explicó que la IFAH era un órgano mundial 

representativo constituido por varias empresas y asociaciones. Sus actividades abarcan la 

investigación y desarrollo, la fabricación y la comercialización. La IFAH está involucrada 

directamente con la producción de medicamentos veterinarios, vacunas y otros productos 

zoosanitarios. 

298. El Sr. du Marchie Sarvaas declaró que la IFAH aporta un valor a la sociedad, ya que contribuye a 

proteger a los animales y los humanos contra las enfermedades y a mantener sanos a los 

animales de compañía y los animales productores de alimentos. Entre los beneficios para la salud 

pública derivados de las actividades de la IFAH, cabe mencionar, el suministro de alimentos más 

inocuos y seguros, una producción más eficiente que genera un incremento del suministro de 

alimentos, una mejor sostenibilidad y la prevención de la transmisión de zoonosis. 

299. El Sr. du Marchie Sarvaas comentó que, entre los miembros de la IFAH, figuraban numerosas 

corporaciones e instituciones, en particular grandes empresas multinacionales que representan 

un 80% del sector zoosanitario mundial, así como cientos de pequeñas y medianas empresas o 

asociaciones en todo el mundo. 

300. Por otra parte, el Sr. du Marchie Sarvaas informó a la Asamblea que la IFAH contaba con una 

sólida colaboración de diversas instituciones, formalizada por medio de acuerdos, con organización 

internacionales como la OIE, organizaciones caritativas y grupos de investigación, grupos 

veterinarios e instituciones de la cadena de alimentos y piensos. 

301. El Sr. du Marchie Sarvaas señaló que el tamaño de la industria era considerable, con unos 

ingresos totales de aproximadamente 25 000 millones de dólares en 2014, repartidos entre tres 

regiones (América 47%, Europa 31%, otros 23%) y un ámbito de alcance significativo, que incluía 

productos farmacéuticos, aditivos para piensos y productos biológicos.  

302. A continuación, mencionó siete puntos de interés creciente en el mundo, a saber: (i) que las 

políticas se establecen cada vez más a nivel mundial; (ii) un incremento significativo del mercado 

en los países de rápido crecimiento y un incremento del comercio de alimentos; (iii) el incremento 

y persistencia de las enfermedades que exigen respuestas mundiales; (iv) la importancia creciente 

de la tecnología para incrementar la producción; (v) el aumento del número de animales de 

compañía, cuyo efecto es positivo para la salud humana; (vi) el fomento del bienestar animal y del 

desarrollo sostenible; y (vii) el aumento de los costes de autorización que ocasiona restricciones en 

ciertos mercados. 

303. El Sr. du Marchie Sarvaas señaló que a estas cuestiones se asociaban también ciertos obstáculos 

que era necesario superar como, por ejemplo, los trámites lentos y engorrosos para obtener 

autorizaciones, las tomas de decisiones motivadas por razones políticas en vez de razones 

científicas, que plantea retos a las oportunidades comerciales, las dificultades de aceptación de las 

nuevas tecnologías y el uso responsable de los antibióticos.  
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304. Informó a la Asamblea que la IFAH había desarrollado herramientas tales como infografías 

educativas y material de vídeo para informar a los decidores políticos sobre diversos temas 

pertinentes. Por ejemplo, una hoja de datos sobre el concepto de Una Sola Salud o un folleto sobre 

las Nuevas medicinas veterinarias, que estaban a disposición gratuita en el sitio web de la IFAH.  

305. El Sr. du Marchie Sarvaas anunció también que la cuarta Conferencia mundial de sanidad 

animal sobre el tema de la convergencia reglamentaria se celebraría en Dar-Es-Salam (Tanzania) 

los días 24 y 25 de junio de 2015. Esta conferencia mundial, que será facilitada por la IFAH y 

contará con la financiación de la Fundación Bill & Melinda Gates, servirá de foro para reunir a los 

actores del continente africano y de todo el mundo.  

306. El Sr. du Marchie Sarvaas concluyó su presentación con el anuncio de que la IFAH cambiará de 

nombre, logotipo y dirección estratégica a partir del 1 de junio de 2015. Precisó, sin embargo, que 

el compromiso de la IFAH con la salud animal se mantendría intacto. 

Organización Mundial de Plantas de Transformación de Subproductos Animales  

307. El Sr. Stephen Woodgate, presidente de la Organización Mundial de Plantas de Transformación 

de Subproductos Animales (WRO por sus siglas en inglés), empezó su presentación agradeciendo 

al Director General saliente de la OIE, Dr. Vallat, por su trabajo en la dirección, y felicitando 

asimismo a la Dra. Éloit por su elección como Directora General de la OIE. También dio las 

gracias a la Presidenta de la OIE por la invitación a presentar las actividades de su organización 

en la 83.ª Sesión General. La misión de la organización mundial de plantas de transformación de 

subproductos animales es promover la bioseguridad en la cadena alimentaria ganadera, así como 

la inocuidad y sostenibilidad de los productos. El equipo directivo de esta organización, presidida 

por el mismo Sr. Woodgate, consta además de dos vicepresidentes, a saber: Tim Juzefowicz y 

Fernando Mendizábal, que representan sendas regiones mundiales. 

308. El Sr. Woodgate indicó que su organización cuenta con 27 miembros, siendo algunos de ellos 

miembros aliados, repartidos por 23 países. La WRO colabora además con la OIE, la OMS, la 

FAO, la OMC y el Codex Alimentarius. Invitó a los delegados de la OIE a que se pongan en 

contacto con su organización si desean entablar relaciones con ella en sus respectivos países. 

309. El Sr. Woodgate subrayó las interacciones positivas con la OIE, la OMS, la OMC y con el Codex 

Alimentarius. Procedió entonces a explicar que los llamados “subproductos animales”, que 

proceden de la carne o el pescado, no se destinan al consumo humano. Se trata también de 

alimentos (que contienen materias animales) que han dejado de estar destinados al consumo 

humano. En algunas regiones, se entiende que estos subproductos animales incluyen también los 

cadáveres de animales que han muerto en la explotación o que han sido sacrificados según 

programas de erradicación de enfermedades. Aprovechó la ocasión para subrayar que, no 

obstante, en la mayoría de las regiones del mundo esos cadáveres se transforman por separado. Y 

añadió que los productos comestibles de origen animal, como pueden ser los despojos, los cueros y 

las pieles, no son considerados como subproductos animales. 

310. El Sr. Woodgate declaró que el volumen anual de subproductos animales se eleva a 

aproximadamente 100 millones de toneladas métricas (el equivalente de 200 millones de cabezas 

de ganado adulto, o 1.000 millones de cerdos, o 40.000 millones de pollos). Hizo hincapié en la 

importancia de la industria de transformación de dichos subproductos, señalando que sin ella 

aumentaría el riesgo de enfermedades animales o de zoonosis, y también empeoraría la 

contaminación atmosférica, de la tierra y del agua, se generaría más metano, CO2, N2O (gases de 

efecto invernadero) y se perderían valiosos recursos. El Sr. Woodgate recalcó que la creación de la 

WRO, que representa a todo el sector a escala mundial, permite abordar todas estas cuestiones.  

311. A continuación enseñó un diagrama que explicaba el proceso de transformación de los 

subproductos animales. Se trata de transformar la materia prima en proteínas procesadas 

(harinas de carne y huesos o proteínas animales elaboradas), o en grasa elaborada (sebo). Los 

miembros de la WRO transforman esas materias primas en productos inocuos y sostenibles que se 

pueden utilizar de distintas maneras, como son: la alimentación de animales domésticos o de 
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compañía, diversos uso técnicos o como combustibles. Informó a la Asamblea de que se calcula que 

la producción mundial anual se eleva a 22 millones de toneladas métricas de harinas de carne y 

huesos y 12 millones de toneladas métricas de grasas transformadas.  

312. El Sr. Woodgate explicó los principios básicos de la transformación de subproductos animales, 

según los cuales, los subproductos de animales sacrificados para el consumo humano se utilizan 

en la cadena alimentaria (con condiciones), mientras que los procedentes de animales muertos en 

las explotaciones, animales enfermos o los órganos de riesgo se emplean en las cadenas no 

alimentarias o para producción técnica o de energía. Insistió en que dichos principios son dictados 

por la normativa, los códigos o la demanda del consumidor.  

313. A continuación, el Sr. Woodgate presentó a los miembros del grupo asesor científico, que son 

representantes de Norteamérica, Europa, Australia y Latinoamérica, lo que ilustra una amplia 

gama geográfica de talento científico. También mencionó las publicaciones de la organización, 

como son las “Directrices para una transformación higiénica de los subproductos animales” y 

“Modelo de plan APPCC para la transformación de subproductos animales”. Dichas publicaciones 

están disponibles en inglés y español y lo estarán dentro de poco en portugués. 

314. Luego subrayó la importancia del Código Terrestre de la OIE para su organización. El Sr. 

Woodgate reconoció que puede ser difícil alcanzar compromisos aceptables entre los países 

importadores y exportadores, pero señaló que la excelente cooperación con la OIE posibilita que la 

mayoría de las dificultades se resuelvan rápidamente.  

315. El Sr. Woodgate acabó su presentación dando las gracias al Director General de la OIE por la 

fructífera cooperación, que asegura la cadena alimentaria ganadera aplicando bases científicas a 

la elaboración de recursos valiosos y la producción de productos sostenibles.  

QUINTO PLENO 

Actividades de las comisiones especializadas y de los grupos de trabajo 

(continuación) 

Comisión de Normas Biológicas 

316. Las actividades de la Comisión de Normas Biológicas, que se reunió en dos ocasiones, los días 11 y 

12 de septiembre de 2014 y del 28 al 30 de enero de 2015, fueron presentadas por la Dra. Hualan 

Chen, vicepresidenta de la Comisión (Doc. 83 SG12/CS2 A y B). La Dra. Chen dio las gracias a los 

miembros de la comisión: el Prof. Vincenzo Caporale, presidente, Dr. Rodolfo Rivero, 

vicepresidente, Dra. Beverly Schmitt, Dr. Paul Townsend y Dr. Peter Daniels. Asimismo, expresó 

su agradecimiento por las contribuciones de otros participantes regulares: Prof. Steven Edwards, 

redactor consultor del Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales 

terrestres, y los expertos de la mesa ampliada: los doctores Yeun-Kyung Shin, Moritz Klemm y 

Mehdi El Harrak, así como las contribuciones especializadas de los expertos de los Laboratorios 

de Referencia y Centros Colaboradores, entre otros. El personal de la sede de la OIE, 

especialmente el departamento científico y técnico, no ha escatimado esfuerzos para ayudar.  

317. Manual de las pruebas de diagnóstico y de las vacunas para los animales terrestres de 

la OIE (mamíferos, aves y abejas) 

De conformidad con el procedimiento aprobado para actualizar el Manual Terrestre, la Mesa de la 

Comisión se reunió con la mesa ampliada antes de cada reunión de la Comisión, y la Comisión 

pasó revista a las recomendaciones de dichas reuniones. En marzo de 2015 el grupo de la mesa 

ampliada había revisado 18 capítulos y el glosario, cuya comunicación a los Países Miembros fue 

aprobada por la Comisión. Así pues, estos textos fueron publicados en línea para facilitar su 

consulta, puesto que se trataba de las versiones finales cuya aprobación sería propuesta.  
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El Grupo ad hoc sobre bioseguridad y bioprotección en los laboratorios veterinarios volvió a 

modificar el capítulo 1.1.3. El capítulo se titula ahora: Bioprotección y seguridad humana: norma 

para la gestión del riesgo biológico en los laboratorios veterinarios y las instalaciones para animales. 

El capítulo modificado fue uno de los que se comunicaron a los Países Miembros de la OIE en 

marzo de 2015. 

En cuanto al capítulo actual sobre la peste bovina, sección C: Requisitos para las vacunas, fue 

enmendada a la luz de la erradicación mundial de la peste bovina. El capítulo enmendado fue uno 

de los que se distribuyeron a los Países Miembros de la OIE en marzo de 2015.  

La aprobación de estos capítulos revisados fue propuesta a la Asamblea. Una vez aprobados, los 

capítulos serán publicados en la web de la OIE. 

Los Países Miembros habían seguido enviando comentarios según los cuales los nombres de las 

enfermedades empleados en el Código Terrestre se presentan como: “Infección por [nombre del 

patógeno]”, mientras que esta no es la forma que se emplea en el Manual Terrestre. La posición de 

la Comisión es que esta discrepancia se debe a que el Manual Terrestre trata sobre enfermedades, 

y no sobre infecciones. Por consiguiente, todavía no se ha tomado una decisión definitiva. 

318. Centros de Referencia de la OIE 

La Comisión recomendó que se aceptasen las siguientes candidaturas a Laboratorio de Referencia 

de la OIE para:  

– Encefalopatía espongiforme bovina y prurigo lumbar: Centro de investigación en 

Encefalopatías y enfermedades transmisibles emergentes, Universidad de Zaragoza, 

ESPAÑA 

– Fiebre aftosa: Laboratoire de référence national français pour la fièvre aphteuse, 

Laboratoire de santé animale, ANSES, Maisons-Alfort, FRANCIA 

La aceptación de estos dos laboratorios dependía de una pregunta al Consejo, cuya repuesta fue 

positiva para el punto planteado. 

– Rinoneumonía equina: Irish Equine Centre, Johnstown, Naas, Co. Kildare, IRLANDA. 

– Tularemia: Laboratory of Zoonotic Bacteriology and Mycoplasmology, Institute for 

Veterinary Medical Research, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of 

Sciences, Budapest, HUNGRÍA. 

Varios delegados habían notificado cambios de expertos designados en los Laboratorios de 

Referencia en sus respectivos países. En cada caso, la Comisión estudió el currículum vítae del 

nuevo experto para verificar que contaba con la pericia apropiada. Los nombres de los siete 

nuevos expertos fueron presentados a la Asamblea para su información. Dichos expertos habían 

sido ratificados por el Consejo en nombre de la Asamblea. 

Se recibieron los informes anuales de 191 de los 205 Laboratorios de Referencia, y de 42 de los 47 

Centros Colaboradores que trabajan en el campo de las enfermedades de las aves, las abejas y los 

mamíferos terrestres. El nuevo modelo en línea de informe anual ha sido utilizado por primera 

vez por los Centros Colaboradores. El informe de la reunión de enero de la Comisión incluye un 

análisis detallado de las actividades notificadas (pág. 6). Los informes anuales serán publicados 

en línea próximamente. 

Se pidió a todos los Laboratorios de Referencia de la OIE que indiquen en sus informes anuales 

que han obtenido la acreditación ISO 17025 o su equivalente concedida por un organismo nacional 

o regional de acreditación.  
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La Comisión observó el número creciente de candidaturas a Laboratorio de Referencia de la OIE, 

muchas de las cuales no son aceptadas, y definió la necesidad de proporcionar una orientación 

más explícita a los candidatos en cuanto a lo que se espera de los Laboratorios de Referencia y lo 

que deberían poner de relieve en sus candidaturas. Se informó a la Asamblea de que la Comisión 

había propuesto enmiendas a las Directrices para los candidatos a Laboratorio de Referencia de la 

OIE para que el Consejo las estudiase antes de la siguiente reunión de la Comisión. 

319. Reuniones pasadas de los Grupos ad hoc 

Las conclusiones de los siguientes grupos ad hoc fueron resumidos para la Asamblea. Los detalles 

figuran en los informes completos de la Comisión y sus anexos.  

a) Grupo ad hoc sobre las enfermedades de los camélidos (véase el Anexo 5 del Doc. 83 

SG/12/CS2 A)  

b) Grupo ad hoc sobre secuenciación de alto rendimiento, bioinformática y genómica 

computacional (HTS-BCG) (véase el Anexo 5 del Doc. 83 SG/12/CS2 B).  

c) Grupo ad hoc sobre bioseguridad y bioprotección en los laboratorios veterinarios (véase el 

Anexo 6 del Doc. 83 SG/12/CS2 B).  

320. Grupos ad hoc propuestos 

El Grupo ad hoc sobre HTS-BCG será convocado de nuevo para que ejecute su plan de trabajo 

(véase más adelante Nuevas tecnologías de diagnóstico y plataformas tecnológicas).  

Se han recibido numerosos comentarios de los Países Miembros sobre el proyecto de capítulo del 

Manual Terrestre relativo a los bancos de vacunas. La Comisión recomendó que el Director 

General convocase un grupo ad hoc después de la Sesión General con el fin de estudiar los 

comentarios y modificar el capítulo consecuentemente. El texto del capítulo modificado podría a 

continuación ser estudiado en la próxima reunión de la nueva Comisión de Normas Biológicas en 

septiembre de 2015. 

La Comisión convino en que sería útil que el Grupo ad hoc sobre las enfermedades de los 

camélidos se reuniese de nuevo para adelantar la validación de los métodos de pruebas de 

diagnóstico y el desarrollo de reactivos y vacunas estándar internacionales para las enfermedades 

prioritarias de los camélidos. 

321. Normalización y armonización internacionales 

a) Programa de normalización - futura orientación 

En la tercera conferencia mundial de los centros de referencia de la OIE, celebrada en 

octubre de 2014 en Seúl, Corea (Rep. de), la Dra. Maura Ferrari, del centro colaborador de la 

OIE de productos biológicos veterinarios Biobank, presentó los resultados de una encuesta 

sobre los recursos biológicos y los reactivos estándar de referencia que poseen los centros de 

referencia de la OIE y que pueden ser compartidos por los Países Miembros de la OIE. Una 

de las recomendaciones de la conferencia era seguir desarrollando el concepto de establecer 

un biobanco virtual para la OIE con los recursos biológicos disponibles en los centros de 

referencia de la OIE y tomar en cuenta la necesidad de armonizar el sistema con otras 

iniciativas. Los centros de referencia de la OIE contribuirían al establecimiento de este 

futuro biobanco virtual de la OIE.  

b) Registro dekits de diagnóstico de la OIE 

Se informó a la asamblea de que había concluido la evaluación del expediente del kit de 

prueba por interferón gamma BOVIGAM® Mycobacterium bovis para bovinos. Basándose 

sobre el informe final del panel de expertos de evaluación, la Comisión pronunció un 

dictamen favorable a la inclusión de este kit de diagnóstico en el registro de la OIE en tanto 

que sea apto para detectar una respuesta inmune celular a la infección por Mycobacterium 
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bovis y otras micobacterias pertenecientes al complejo tuberculoso al analizar especímenes de 

sangre integral de bovinos, búfalos (Syncerus caffer), caprinos y ovinos (provisionalmente) 

con los propósitos siguientes: 

1. Ausencia histórica; 

2. Restablecimiento de ausencia de enfermedad tras brotes; 

3. Certificación de ausencia de infección o agente patógenos en animales individuales o 

productos destinados al comercio / transporte; 

4. Erradicación de la infección en poblaciones definidas; 

5. Confirmación del diagnóstico de casos sospechosos o clínicos (incluida la confirmación de 

una criba positiva); 

6. Cálculo de la prevalencia de la infección para facilitar el análisis del riesgo (encuestas / 

programas sanitarios / control sanitario); 

7. Prueba subsidiaria para la erradicación de la tuberculosis. La aprobación de este kit fue 

propuesta a la Asamblea.  

322. Nuevas tecnologías de diagnóstico y plataformas tecnológicas 

En la tercera conferencia mundial de los centros de referencia de la OIE, el presidente de la 

Comisión de Normas Biológicas presentó el proyecto piloto de creación de una plataforma de la 

OIE para la colecta y gestión de secuencias genómicas en el área de la sanidad animal. El 

principal objetivo consiste en desarrollar un enfoque global y una base de datos de acceso abierto 

para colectar, almacenar y compartir informaciones de secuencias relacionadas con enfermedades 

animales, zoonosis y los patógenos vinculados a la inocuidad de los alimentos. Cabe suponer que 

las bases de datos de secuencias genómicas de agentes patógenos significativos para la sanidad 

animal desempeñarán un papel cada vez más importante en la medicina veterinaria. El proyecto 

piloto incluye también el desarrollo de normas para la gestión de HTS-BCG que se incluirían en el 

Manual Terrestre de la OIE. 

Una de las recomendaciones de la conferencia consistía en desarrollar, con el apoyo colectivo de 

los centros de referencia de la OIE, el diseño de esta plataforma, tomando en cuenta la necesidad 

de armonizar el sistema con otras iniciativas existentes. Los centros de referencia ayudarán a la 

OIE a elaborar políticas y normas, y a diseñar una red global para emplear nuevas tecnologías de 

diagnóstico, HTS-BCG incluida, y contribuirán al diseño de la futura plataforma de la OIE para 

la colecta y la gestión de secuencias genómicas parciales y completas (incluida la asignación de 

genotipo) en sanidad animal, en particular al notificar diagnósticos positivos a la OIE, para que 

sean empleados en el mecanismo WAHIS.  

Después de la conferencia, el Grupo ad hoc sobre HTS-BCG se reunió en la sede de la OIE para 

empezar a trabajar sobre varios componentes del proyecto. El Grupo decidió que se requerirían 

dos planes de trabajo y que sería necesario progresar paralelamente. Uno de ellos establecería 

cómo adelantar el proyecto piloto y el otro trataría sobre el desarrollo de normas de la OIE. 

Habida cuenta de la importancia de esta cuestión para la OIE, se propuso a la Asamblea adoptar 

una resolución. 

323. La Presidenta de la OIE agradeció a la Dra. Chen su exhaustiva presentación y declaró abierto el 

debate. 

Durante el debate sobre las resoluciones relativas al informe de la Comisión de Normas 

Biológicas, el Delegado de Australia, en nombre de la Asamblea, expresó su gratitud al profesor 

Caporale por su trabajo como presidente de la Comisión y por sus valiosas contribuciones al 

quehacer de la OIE, durante casi más de veinte años. Se destacó que había sido miembro de 

grupos ad hoc, presidente de la Comisión Científica para las Enfermedades Animales y, por 

último, de la Comisión de Normas Biológicas. 
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324. El Delegado de Grecia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, felicitó a la Comisión de 

Normas Biológicas por su trabajo, que es esencial. La UE elogió el empeño de la Comisión por 

modernizar y actualizar el Manual Terrestre. La UE desea seguir brindando todo el apoyo técnico 

que necesiten la Comisión, su grupo de la mesa ampliada y grupos ad hoc para el importante 

trabajo que supone el Manual Terrestre. Agradeció a la Comisión que hubiese tenido en cuenta la 

mayor parte de los comentarios de la UE sobre los capítulos que habían sido enviados a los Países 

Miembros para que los comentasen antes de ser propuestos para adopción. Manifestó el apoyo de 

la UE a la aprobación de estas normas. La UE valoraba positivamente que la OIE hubiera 

empezado recientemente a publicar en su web los proyectos de capítulos nuevos y revisados del 

Manual Terrestre, siempre que se envían a los Países Miembros para que los comenten, y felicitó 

a la Comisión por este progreso de la transparencia. Por lo que se refiere al registro de kits de 

diagnóstico, la UE agradeció a la OIE que le hubiese comunicado informaciones adicionales sobre 

el kit de prueba por interferón gamma para la tuberculosis bovina que se menciona en el informe 

de la reunión de septiembre de 2014 de la Comisión y cuya inscripción en el registro de la OIE 

estaba propuesta. Por más que la UE esté dispuesta a aprobar la inscripción de dicho kit en el 

registro de la OIE, le agradecería que en el futuro comunicase sistemáticamente más información 

sobre los kits de diagnóstico antes de que su inscripción en el registro sea propuesta, por motivos 

de transparencia y a fin de facilitar que se tomen decisiones con conocimiento de causa.  

325. El Delegado de Panamá agradeció a la Comisión su trabajo, tan importante y difícil, para validar 

los kits de diagnóstico. Manifestó su apoyo a la intervención del Delegado de Grecia, al tiempo que 

recalcaba lo importante que es para los Países Miembros de la OIE disponer de kits de 

diagnóstico validados. En cuanto al kit de prueba por interferón gamma para la tuberculosis 

bovina, era importante que los países sepan que hará ganar tiempo para los diagnósticos 

definitivos y para una pronta detección de la tuberculosis bovina. Este kit, paralelamente a las 

pruebas intradérmicas, se está utilizando desde hace tres años en Panamá, con éxito.  

326. El Delegado de Australia solicitó al Director General que explicase el procedimiento de selección y 

designación de los miembros del grupo de la mesa ampliada de la Comisión de Normas Biológicas. 

Por otra parte, observó que seguía habiendo divergencia en las denominaciones de los capítulos 

del Código Terrestre y los del Manual Terrestre. 

327. El Director General respondió al Delegado de Australia que los miembros del grupo de la mesa 

ampliada trabajan de la misma manera que los expertos de los grupos ad hoc, aportando su apoyo 

técnico a la Comisión. Son propuestos por la Comisión en base a su pericia y son nombrados bajo 

la responsabilidad del Director General. La Comisión cuenta asimismo con la ayuda de un 

redactor consultor permanente. Además, recomendó que la recién elegida comisión estudiase en 

prioridad el problema relativo a la armonización de los títulos de los capítulos del Código 

Terrestre y del Manual Terrestre. 

328. Un representante de la delegación de Japón, refiriéndose al capítulo 2.1.15 sobre peste bovina, 

dijo apreciar la actualización del texto a la luz de la erradicación mundial de esta enfermedad y 

advirtió que Japón presentaría comentarios para que fuesen estudiados por la Comisión en su 

próxima reunión. 

329. La Asamblea tomó nota del informe de la Comisión de Normas Biológicas. 

Aprobación del proyecto de resolución nº 31 

Enmiendas al Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas  

para los Animales Terrestres 

330. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de resolución nº 31. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 31 al final de este informe. 
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Aprobación del proyecto de resolución nº 32 

Designación de los Laboratorios de Referencia de la OIE  

para las enfermedades de los animales terrestres 

331. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de resolución nº 32. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 32 al final de este informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de resolución nº 33 

Secuenciación de alto rendimiento, bioinformática y genómica computacional (HTS-BCG) 

332. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de resolución nº 33.  

333. El Delegado de Nueva Zelanda quiso que se le explicase cuál era la finalidad de la segunda 

recomendación cuando se refiere al desarrollo de una plataforma y también preguntó si 

aprobando dicha resolución no se estaría comprometiendo a la OIE a diseñar y aplicar un sistema 

que tendría gran impacto en los recursos de los Países Miembros dedicados al suministro de datos 

y en los recursos presupuestarios de la OIE. 

334. El Delegado del Reino Unido advirtió que sería menester dotar esta actuación con los fondos 

correspondientes, dentro del marco del 6.° Plan estratégico. 

335. El Dr. Brian Evans, Director General adjunto, recordó el programa de trabajo propuesto por el 

grupo ad hoc y que había sido presentado en el informe de la Comisión de Normas Biológicas y 

recién aprobado por la Asamblea. El objetivo que perseguía la recomendación era posibilitar el 

diseño de un sistema con funciones y capacidad interoperativa apropiadas para facilitar la 

introducción de datos de la red de Laboratorios de Referencia de la OIE, para atender las 

necesidades de los Países Miembros. Tanto el Consejo como la Asamblea podrán ejercer su 

facultad de supervisión, mediante el examen y la aprobación del plan anual de trabajo del 

Director General, de conformidad con las prioridades del 6.° Plan estratégico, si es aprobado. 

336. La resolución fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 33 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de resolución nº 34 

Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

337. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de resolución nº 34. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 34 al final de este informe. 

Jueves 28 de mayo de 2015 

SEXTO PLENO 

Situación actual de la sanidad animal en el mundo: 

análisis de los eventos y las tendencias 
(Doc. 83 SG/2) 

338. La Dra. Paula Cáceres, jefa del departamento de información y análisis de la sanidad animal 

mundial, pasó revista a los eventos y tendencias de la situación zoosanitaria mundial. Indicó que 

empezaría presentando la situación mundial con respecto a cuatro enfermedades e infecciones de 

la Lista de la OIE que presentaban un gran interés: la brucelosis (Brucella abortus), la 

tuberculosis bovina, la infección por virus de la influenza aviar y la fiebre aftosa. Seguidamente, 

presentaría una evaluación de la calidad de los informes enviados sobre las enfermedades de los 

animales acuáticos y finalizaría con una evaluación general de los diferentes aspectos de WAHIS 

con respecto a sus principales objetivos. 
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339. Situación mundial con respecto a cuatro enfermedades e infecciones de la Lista de la 

OIE de gran interés 

La Dra. Cáceres indicó que esta presentación estaba basada en los informes recibidos hasta el 

19 de mayo de 2015 y tenía en cuenta además los diferentes informes que los países habían 

enviado a la OIE para los años anteriores. Destacó que la información histórica era revisada 

periódicamente por el departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial de la 

OIE y subrayó la reactividad por parte de los Países Miembros para enviar sus informes 

zoosanitarios a tiempo. Indicó además que, según la propuesta de la Dra. Schwabenbauer, la 

elección de las enfermedades analizadas para esta presentación se había basado parcialmente en 

los resultados del primer tema técnico presentado en mayo de 2014 durante la 82a Sesión 

General. Ese estudio había mostrado que la brucelosis (Brucella abortus) y la tuberculosis bovina 

habían sido consideradas por la mayoría de los Países Miembros enfermedades prioritarias del 

año 2014. 

340. Brucelosis (Brucella abortus) 

La Dra. Cáceres indicó que la infección por Brucella abortus estaba muy generalizada a nivel 

mundial y que tenía un impacto económico considerable. A continuación, mostró la tendencia de 

los países que habían notificado la infección por Brucella abortus entre 2005 y 2014. Precisó que 

el porcentaje había disminuido entre el primer semestre de 2005 y el segundo semestre de 2014 

del 54% al 52% indicando una mejora general de la situación mundial, debido probablemente a las 

correctas medidas de control implementadas en los países. 

Posteriormente, mostró la distribución de la infección por Brucella abortus en 2014. Indicó que, 

hasta el 19 de mayo de 2015, el 50% de los países/territorios del mundo que había proporcionado 

información se había visto afectado por la enfermedad. 

Señaló que el departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial había 

realizado un análisis para evaluar las tendencias de la incidencia y las pérdidas a nivel nacional 

en los 126 países/territorios que habían notificado la infección por Brucella abortus al menos una 

vez entre 2005 y 2014. Este análisis buscaba también identificar retrospectivamente qué medidas 

podían haber contribuido a una mejora de la situación de acuerdo con los datos de WAHIS.  

Explicó la metodología indicando que, para cada uno de esos países, se había calculado el 

porcentaje de casos y pérdidas (es decir, el número total de bovinos que murieron o fueron 

sacrificados o destruidos como respuesta a la enfermedad) en la población nacional anual de 

ganado por semestre. Añadió que se había calculado el porcentaje medio de casos y pérdidas por 

separado por país para el periodo comprendido entre 2005 y 2009 (primer periodo) y para el 

periodo entre 2010 y 2014 (segundo periodo). Se había utilizado la diferencia entre las dos 

medianas como indicador. Precisó que, en los países que habían registrado una diferencia entre 

las dos medianas inferior a “menos uno por millón”, se había considerado que había habido una 

mejora de la situación (es decir, una disminución de los casos o las pérdidas). En los países con 

una diferencia entre “menos uno por millón” y “uno por millón”, se había considerado que la 

situación había sido estable y, en los países con una diferencia superior a “uno por millón”, se 

había considerado que la situación había empeorado (aumento de los casos o las pérdidas).  

La Dra. Cáceres indicó que, para el porcentaje de casos en la población bovina, la situación había 

mejorado en el 37% de los países/territorios que habían enviado información, se había mantenido 

estable en el 39% y se había deteriorado en el 24%. Añadió que, en lo relacionado con el porcentaje 

de pérdidas, la situación había mejorado en el 27% de los países/territorios, se había mantenido 

estable en el 46% y se había deteriorado en el 27%.  

Señaló que, para cada grupo, había sido calculado el número de países/territorios que habían 

implementado de modo periódico vigilancia específica/tamizaje, vacunación de rutina, restricción 

de movimientos y sacrificio sanitario (parcial o total) con el fin de identificar retrospectivamente 

cuál de dichas medidas había podido contribuir a una mejora (disminución del porcentaje de casos 

o pérdidas en la población bovina). 
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Indicó que se habían observado cocientes de probabilidades significativamente diferentes de 1 

para la contribución a la mejora del número de casos y pérdidas de la restricción de movimientos 

y el sacrificio sanitario periódicos. Añadió que se habían observado cocientes de probabilidades de 

3,25 y 3,50, significativamente diferentes de 1, para la contribución de la implementación 

periódica de las cuatro medidas combinadas a la mejora del número de casos y pérdidas, 

respectivamente. Según la Dra. Cáceres, dado que estos resultados mostraban un impacto de las 

cuatro medidas combinadas en los casos y las pérdidas, confirmaban la pertinencia del análisis. 

Destacó que estos cocientes de probabilidades habían sido mayores que la mayoría de los cocientes 

de probabilidades calculados para las cuatro medidas implementadas por separado.  

La Dra. Cáceres concluyó diciendo que la infección por Brucella abortus estaba muy generalizada 

y que la mitad de los países/territorios del mundo habían notificado la presencia de la enfermedad 

entre el 1 de enero de 2014 y el 19 de mayo de 2015. Añadió que la situación mundial había 

mejorado no obstante entre 2005 y 2014, según los datos de WAHIS, puesto que se había 

observado una tendencia a la disminución del porcentaje de países afectados.  

Señaló que los datos de WAHIS mostraban que la implementación periódica de esas medidas a 

través de los años contribuía significativamente a la disminución de los casos y las pérdidas en el 

ganado siendo la estrategia más eficaz la combinación de dichas medidas en vez de su 

implementación por separado. 

Concluyó el capítulo sobre la brucelosis diciendo que la OIE recomendaba a sus Miembros que 

implementasen una vigilancia adecuada y periódica así como un control de la infección por 

Brucella abortus, haciendo hincapié en que tanto la carga económica de la enfermedad como su 

impacto en la salud pública podían disminuir significativamente a través de un control de la 

infección en los animales. 

341. Tuberculosis bovina 

La Dra. Cáceres indicó en primer lugar que la enfermedad tenía graves consecuencias para el 

movimiento de animales y sus productos, la biodiversidad y la salud pública, y constituía una 

preocupación económica significativa. 

Seguidamente, indicó que una mejora en la situación epidemiológica mundial de esta enfermedad 

se mostraba a través de los datos recopilados en WAHIS en el análisis de tendencia para el 

periodo 2005-2014. Mostró una tendencia fiable a la reducción del porcentaje de países/territorios 

que notificaban la presencia de tuberculosis bovina del 53% en el primer semestre de 2005 al 49% 

en el segundo semestre de 2014.  

Presentó la distribución de la infección por tuberculosis bovina en animales domésticos y fauna 

silvestre en 2014, indicando que el 53% de los 160 países/territorios que habían enviado 

información habían notificado la enfermedad presente o sospechada. Destacó que 54 

países/territorios (34%) no había enviado información en fauna silvestre.  

La Dra. Cáceres señaló que el 93% de los países/territorios había indicado que la tuberculosis 

bovina era una enfermedad de declaración obligatoria y el 77%, que aplicaban vigilancia de 

rutina. Añadió que la medida de control activa que se usaba con más frecuencia era el “sacrificio 

sanitario parcial” y que el control mediante programas con pruebas de laboratorio y sacrificio era 

costoso y exigía un compromiso financiero a largo plazo de los gobiernos, lo cual a menudo no era 

posible para los países en desarrollo. Indicó que el método de control menos común era “el control 

de animales silvestres reservorios”, implementado por sólo el 8% de los países/territorios que 

habían enviado información.  

Mencionó que, en su conjunto, los datos presentados ponían de relieve la importancia 

epidemiológica de la fauna silvestre en la tuberculosis bovina y, en consecuencia, la importancia 

de implementar medidas de control eficaces, sobre todo en los países donde la fauna silvestre se 

había convertido en un reservorio. Destacó que, con el fin de evaluar el nivel de atención que se
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prestaba a la fauna silvestre a nivel nacional, se había analizado el número de diferentes tipos de 

medidas de prevención y control para la fauna silvestre y explicó la metodología empleada en el 

análisis.  

La Dra. Cáceres señaló que la tuberculosis bovina había sido notificada en 38 especies diferentes 

de la fauna silvestre desde el año 2012 a través de WAHIS y que, de manera general, los 

ungulados eran el reservorio silvestre más afectado e indicó que la mayoría de los casos 

concernían solo 10 especies. Explicó que, desde un punto de vista cuantitativo, la fauna silvestre 

había representado 208 de los 113.493 casos (0,2%) de tuberculosis bovina notificados a la OIE en 

2014. 

Señaló que en la fauna silvestre se implementaban 11 medidas diferentes y que se había 

observado una diferencia significativa en el número de medidas de control en los países donde se 

había detectado tuberculosis bovina en la fauna silvestre. Precisó que el análisis había mostrado 

que en los países donde se había detectado tuberculosis bovina en la fauna silvestre frente a los 

países donde no se había detectado en la fauna silvestre, el nivel de atención que se prestaba a la 

enfermedad era mayor y que esto podía indicar la necesidad de incrementar medidas preventivas 

y de control (especialmente activas) en aquellos países donde no se identificaban animales 

silvestres reservorios para: i) evitar la propagación de la tuberculosis de los animales domésticos 

a la fauna silvestre, y ii) obtener un mejor conocimiento de la epidemiología de la enfermedad en 

las poblaciones de animales silvestres. 

Señaló que el análisis de los datos de WAHIS hacía hincapié en que, gracias a los enormes 

esfuerzos para controlar/erradicar la enfermedad, su estatus epidemiológico mundial estaba 

mejorando progresivamente. Recordó que las consecuencias de la enfermedad seguían siendo 

considerables, teniendo en cuenta el impacto económico anual (pérdidas de producción y barreras 

de acceso al mercado) y las consecuencias para la salud pública. 

Destacó que, a pesar de los esfuerzos económicos considerables y los programas de control 

específicos, la tuberculosis bovina seguía siendo muy difícil de erradicar en algunas áreas y que, 

de manera general, la erradicación era compleja, puesto que exigía recursos financieros y 

humanos adecuados, pero seguía siendo un problema incluso en los países con programas de 

vigilancia de alta calidad, debido a la presencia de reservorios en la fauna silvestre. Añadió que 

era necesario implementar medidas para controlar la propagación de las enfermedades en las 

poblaciones de fauna silvestre, tanto en los países donde la tuberculosis era endémica, como, y 

principalmente, en los países que aún estaban libres de reservorios en la fauna silvestre, con el fin 

de aumentar la probabilidad de erradicar la tuberculosis bovina. 

342. Infección por virus de la influenza aviar 

La Dra. Cáceres señaló que los subtipos H5 o H7 de la influenza aviar de baja patogenicidad 

(IALP) eran de declaración obligatoria a la OIE en las aves de corral, porque tenían la capacidad 

de mutar y podían volverse altamente patógenos. Añadió que, por su parte, la influenza de alta 

patogenicidad (IAAP) era de declaración obligatoria tanto en aves de corral como en fauna 

silvestre. Recordó que las principales preocupaciones relativas a los virus de la influenza 

consistían en su impacto en las aves de corral y en la salud pública. Señaló el impacto en aves de 

corral notificado a la OIE a través de WAHIS en 2014 y 2015. Además, informó de las cifras en 

humanos brindadas por la OMS. Hizo notar que, desde un punto de vista epidemiológico, era muy 

importante señalar que no existía correlación entre la patogenicidad del virus para las aves de 

corral y, de haber trasmisión, para el ser humano.  

La Dra. Cáceres añadió que la influenza aviar había sido la enfermedad más frecuentemente 

notificada por los países/territorios en términos de número de notificaciones inmediatas (379) 

entre enero de 2005 y el 19 de mayo de 2015. Señaló que era interesante observar la dinámica de 

la enfermedad en los últimos años en términos de la cantidad de eventos epidemiológicos 

excepcionales notificados a la OIE. Comentó que la tendencia de los eventos epidemiológicos 

excepcionales había cambiado repentinamente en los dos últimos años y que, después de un pico 

de notificaciones de la IAAP en 2006, había habido una fuerte disminución durante el periodo 

entre 2009 y 2013; explicó que, sin embargo, las notificaciones de IAAP habían aumentado a 30 en 
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2014 y en 2015 ya habían alcanzado 33 hasta el 19 de mayo. Hizo hincapié en que, para el año 

2015, se esperaba un aumento considerable en el número de eventos epidemiológicos 

excepcionales relativos a la IAAP. 

Indicó además que este aumento había afectado no sólo el número de eventos epidemiológicos 

excepcionales sino incluso la diversidad de subtipos notificados y que, por consiguiente, también 

se había observado una tendencia a un aumento similar para el número de subtipos involucrados 

(para la notificación de la IAAP). Reiteró que, por esas razones, los esfuerzos constantes para 

realizar el seguimiento de la influenza aviar debían ser un objetivo primordial, tanto en aves 

domésticas como silvestres. 

A continuación, la Dra. Cáceres presentó los mapas de la distribución reciente de los subtipos H5 

y H7 de la influenza aviar en aves de corral y silvestres. Indicó que, durante este periodo, 

43 países/territorios habían notificado infecciones de influenza aviar; de ellos, 34 habían 

detectado influenza aviar por H5 con cinco subtipos diferentes (H5N1, H5N2, H5N3, H5N6 y 

H5N8). Puntualizó que el subtipo más frecuente era H5N1 (23 países), seguido de H5N8 

(13 países), H5N2 (9 países) y H5N3/H5N6 (4 países cada uno). 

La Dra. Cáceres indicó que la influenza aviar por H7 había estado presente en 

10 países/territorios, con cinco subtipos (H7N1, H7N2, H7N3, H7N7 y H7N9). Señaló que ninguno 

de los subtipos de este grupo era significativamente más frecuente que los otros. Subrayó que el 

subtipo con mayor impacto desde el punto de vista de la salud pública (H7N9) había sido 

notificado únicamente en China (Rep. Pop.) y Hong Kong (RAE-RPC). 

Precisó que el impacto económico directo de la IAAP había sido considerable y que los subtipos 

con un impacto económico directo más grave habían sido el H5N8 y el H5N2. Señaló que, en el 

periodo analizado, el primer evento relacionado con el subtipo H5N8 se había identificado en 

Corea (Rep. de) en enero de 2014; el subtipo luego se había extendido a China (Rep. Pop.), Japón, 

Rusia y Estados Unidos de América y, en noviembre de 2014, había aparecido en Europa, para 

después provocar brotes en Taipéi Chino en enero de 2015. Añadió que, entre enero de 2014 y el 

19 de mayo de 2015, el subtipo H5N8 había conducido a la destrucción de más de 15 millones de 

aves por las Autoridades Veterinarias de los países afectados. Indicó que el subtipo H5N2, 

durante el mismo periodo, había sido notificado en China (Rep. Pop.) a través de informes de 

seguimiento, luego en abril de 2014 había sido señalado en Taipéi Chino, en noviembre de 2014 

en Canadá y en diciembre en Estados Unidos de América. Continuó diciendo que, en enero de 

2015, el subtipo había sido señalado como una reaparición en Taipéi Chino así como en Canadá en 

abril de 2015.  

Por otra parte, señaló que el departamento de información y análisis de la sanidad animal 

mundial había realizado un análisis para comprender no sólo la dinámica anual del virus, sino 

también su dinámica espacial. Precisó que, con el fin de evitar la difusión de un virus, era muy 

importante conocer su capacidad de propagación. 

Explicó que se había realizado un análisis utilizando datos de los 5.910 brotes notificados 

mediante notificaciones inmediatas e informes de seguimiento para la influenza aviar altamente 

patógena y levemente patógena durante el periodo entre el 1 de enero de 2005 y el 19 de mayo de 

2015. Indicó que el objetivo era analizar la capacidad del virus en términos de propagación y 

velocidad y que, para este análisis, se habían seleccionado sólo los eventos con más de 10 brotes. 

Presentó la localización de los brotes utilizados para el análisis y explicó la metodología utilizada.  

La Dra. Cáceres destacó que los resultados debían ser interpretados con cautela puesto que 

algunos factores podían prestarse a confusión: i) el punto de partida (caso índice) no siempre era 

realmente el primero del evento; ii) la capacidad de los países para llevar a cabo la vigilancia y la 

detección precoz (y así observar, o no, el evento desde su punto de partida real); iii) el tipo de 

industria avícola de cada país (comercial frente a no comercial) y su distribución dentro del país. 

La Dra. Cáceres continuó su exposición presentando los resultados obtenidos; para todos los 

subtipos combinados, se había llegado a la propagación máxima (dentro del mismo país/territorio) 

desde el punto de partida cinco meses después del inicio del evento (promedio de 985km desde el 
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punto de partida - mínimo 54, máximo 1.745). Añadió que incluso la velocidad variaba 

considerablemente y que, si se tenían en cuenta todos los subtipos juntos, la velocidad promedio 

desde el punto de partida había sido de 18km/día (mínimo 5km/día, máximo 58km/día). Destacó 

que la velocidad máxima se alcanzaba la primera semana. 

Indicó que existía una variabilidad entre los diferentes subtipos mostrando los valores de 

propagación (distancia desde los puntos de partida) y de velocidad (km desde el punto de 

partida/días después del evento). Explicó que a nivel local algunos subtipos seguían estando muy 

limitados a las áreas infectadas (por ejemplo, H5N8), mientras que otros tenían una mayor 

capacidad de propagación (por ejemplo, H7N9).  

Finalizó indicando que, además de evaluar la dinámica local del virus, también habían sido 

evaluadas sus dinámicas internacionales, utilizando como modelo dos subtipos importantes: el 

H5N8 y el H7N9. Recordó que el H7N9 había aparecido por primera vez en seres humanos en 

marzo de 2013, había causado IALP en las aves, pero había tenido un impacto considerable en los 

seres humanos, pudiendo incluso ser mortal, y que había registrado una dinámica local muy 

rápida. Destacó que, sin embargo, había permanecido limitado a China (Rep. Pop.) y Hong Kong 

(RAE-RPC).  

La Dra. Cáceres explicó que, en cambio, el H5N8 había tenido un impacto considerable en las 

aves, causando IAAP, pero el riesgo sanitario para los seres humanos se había considerado muy 

bajo. Indicó que el subtipo había registrado una dinámica local muy lenta pero que, partiendo de 

la hipótesis de que todos los eventos correspondientes estaban vinculados, parecía haber tenido la 

habilidad de 'saltar' y propagarse a otros países. Explicó que, en enero de 2014, las autoridades de 

Corea (Rep. de) habían notificado los primeros casos en aves de corral, y que, en abril de 2014, 

Japón y Estados Unidos de América habían notificado brotes, así como China (Rep. Pop.) y Rusia 

en septiembre de 2014. Añadió que las autoridades de Alemania habían confirmado la presencia 

del H5N8 altamente patógeno a principios de noviembre de 2014 y que, cuatro días más tarde, los 

Países Bajos habían notificado dos brotes y que, a mediados de noviembre, el Reino Unido detectó 

el mismo subtipo. Señaló que, con base en los datos de la secuencia parcial de un segmento del 

gen HA, había sido posible determinar que los virus aislados en Alemania, los Países Bajos y el 

Reino Unido estaban estrechamente relacionados con los virus H5N8 aislados en Corea (Rep. de). 

Concluyó diciendo que, en diciembre de 2014, Italia había notificado este subtipo, Estados Unidos 

de América había notificado su reaparición y, en enero de 2015, se había notificado en Taipéi 

Chino. Añadió que H5N8 había sido notificado en Canadá, Hungría y Suecia en febrero de 2015. 

Presentó los promedios de propagación y velocidad para los dos subtipos (H5N8 y H7N9). 

Mencionó que la gran diferencia en la dinámica entre estas dos cepas parecía estar relacionada 

con el papel diferente que desempeñaban las aves migratorias en su epidemiología. 

La Dra. Cáceres indicó que la influenza aviar era una de las enfermedades de la Lista más 

importantes en términos del número de notificaciones inmediatas y de su impacto en las aves de 

corral y la salud pública. Explicó que, en 2014 y principios de 2015, se había registrado un claro 

incremento en el número de notificaciones de influenza aviar altamente patógena y en la variedad 

de subtipos notificados y que esta situación era bastante alarmante desde las perspectivas de la 

salud pública y la economía. 

Destacó que el seguimiento de la IALP en la fauna silvestre había mostrado una muy gran 

diversidad de subtipos en aves silvestres y que, en consecuencia, era necesario reforzar el 

seguimiento de la fauna silvestre.  

Para concluir, la Dra. Cáceres declaró que cuanta más información estuviera disponible, mayor 

sería la probabilidad de prevenir brotes de influenza aviar en el futuro, como lo había demostrado 

el análisis de la dinámica de la influenza aviar. Añadió que el análisis de la propagación de los 

brotes había arrojado información útil acerca de la capacidad del virus en términos de 

propagación y velocidad y que estos dos parámetros habían sido influenciados significativamente 

por los subtipos del virus. Esto parecía estar relacionado con el papel que desempeñaban las aves 

migratorias en su epidemiología. La Dra. Cáceres destacó que, para estar en condiciones de seguir 

la evolución espacio-temporal de una enfermedad, era importante disponer de información de alta 
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calidad. Enfatizó que, por esta razón, la OIE alentaba a los Países Miembros a suministrar 

información detallada en sus notificaciones inmediatas, informes de seguimiento e informes 

semestrales para facilitar la descripción e incluso la predicción de la evolución de las 

enfermedades, aumentando la capacidad de los Países Miembros para gestionar las enfermedades 

y sus efectos.  

343. Fiebre aftosa 

La Dra. Cáceres recordó que, entre enero de 2005 y el 19 de mayo de 2015, la fiebre aftosa había 

sido la segunda enfermedad más frecuentemente notificada por los países/territorios a la OIE en 

términos de número de notificaciones inmediatas (215). 

Mencionó que, hasta el 19 de mayo de 2015, 170 países/territorios habían proporcionado 

información sobre la fiebre aftosa para 2014 y principios de 2015, de los cuales el 28% había 

notificado la presencia o sospecha de fiebre aftosa en los animales domésticos solamente, el 8% 

había notificado la presencia o sospecha de fiebre aftosa tanto en animales domésticos como en 

fauna silvestre, y el 1% había notificado la presencia o sospecha de fiebre aftosa únicamente en la 

fauna silvestre. Informó que en este periodo se habían enviado 31 notificaciones inmediatas de la 

enfermedad y que, en total, el 37% de los países/territorios que habían proporcionado información 

se había visto afectado por la fiebre aftosa en este periodo. 

Indicó que los siete serotipos del virus de la fiebre aftosa habían sido notificados por los 

países/territorios a la OIE entre enero de 2014 y el 19 de mayo de 2015 y mostró el mapa de los 

países/territorios según los serotipos notificados y de aquellos que no habían especificado el 

serotipo. Comentó también la reaparición del serotipo O en Argelia y Túnez, destacando que 

previamente ambos países habían estado libres de la enfermedad durante 15 años.  

Destacó que el riesgo de incursión de la fiebre aftosa desde los países vecinos seguía siendo un 

factor crítico que se debía considerar en el control de la enfermedad y que estos riesgos estaban 

relacionados principalmente con el movimiento ilegal de animales, productos de origen animal y 

otros productos derivados de los animales infectados, así como el movimiento de personas y 

vehículos. 

Asimismo, indicó que la fauna silvestre también podía desempeñar un papel en la propagación de 

la fiebre aftosa y que, de hecho, el control de la fiebre aftosa en el sur y el este de África era 

particularmente difícil como consecuencia de la implicación del búfalo africano (Syncerus caffer), 

el reservorio de la fauna silvestre para los tipos SAT de los virus de la fiebre aftosa. Añadió que, 

de hecho, entre enero de 2014 y el 19 de mayo de 2015, el contacto con la fauna había sido 

señalado como la fuente de las reapariciones en Botsuana, Mozambique, Namibia y Zimbabue. 

La Dra. Cáceres destacó que la fiebre aftosa estaba ausente en la mayoría de los países/territorios 

de las Américas, Europa y Oceanía y que, hasta el 19 de mayo de 2015, el 45% de los Países 

Miembros había solicitado y logrado ser reconocido oficialmente por la OIE libre de la enfermedad 

o con una zona libre de fiebre aftosa. Mostró el mapa con el estatus oficial de la fiebre aftosa en 

los Países Miembros de la OIE hasta julio de 2014. 

Añadió que algunas de las condiciones enumeradas en el Capítulo 8.7. del Código sanitario para 

los animales terrestres de la OIE para cumplir con los requisitos para ser considerado como libre 

de fiebre aftosa estaban relacionadas con la vigilancia y la presentación de informes y que era 

fundamental demostrar celeridad y regularidad en la declaración de las enfermedades animales, 

así como implementar una vigilancia adecuada y el control permanente de los desplazamientos de 

las especies susceptibles. 

Indicó que se había realizado un análisis para evaluar la calidad de la información suministrada 

para la fiebre aftosa a la OIE mediante informes semestrales para el periodo entre 2009 y el 

primer semestre de 2014 para cada País Miembro y para cada semestre por separado de los 

animales domésticos y la fauna silvestre. 
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Primeramente, describió los resultados para los Países Miembros que no habían suministrado 

información. Indicó que, para cada semestre durante el periodo en estudio, menos del 2% de los 

Países Miembros que habían enviado su informe entraba en la categoría de “ninguna 

información” sobre fiebre aftosa en los animales domésticos. Mencionó que, por el contrario, el 

porcentaje de Países Miembros que no habían suministrado información sobre la fiebre aftosa en 

la fauna silvestre era mayor con una tendencia a mejorar con el tiempo, pasando del 26% al 13%.  

Seguidamente, presentó los resultados para los Países Miembros que habían notificado la 

enfermedad presente, indicando que el número de Países Miembros en esta categoría para los 

animales domésticos por semestre había oscilado entre 45 y 63. Destacó que la calidad de la 

información suministrada sobre la presencia de fiebre aftosa en animales domésticos había 

mejorado entre 2009 y el primer semestre de 2014. Indicó que el porcentaje de Países Miembros 

que había enviado informes con la mejor calidad de la información había aumentado 

regularmente, pasando del 61% para el primer semestre de 2009 al 70% para el primer semestre 

de 2014 y que, al mismo tiempo, el porcentaje de Países Miembros que habían enviado calidad de 

información mínima había disminuido gradualmente del 39% al 30%. 

A su vez, indicó que el número de Países Miembros que había notificado la presencia de fiebre 

aftosa en la fauna silvestre oscilaba entre 13 y 20 por semestre, habiéndose mantenido este 

número relativamente bajo durante todo el periodo y la mayoría de ellos había notificado la fiebre 

aftosa sospechada o presente sin especificación del (de los) serotipo(s).  

Seguidamente, la Dra. Cáceres presentó los resultados para los Países Miembros que habían 

notificado la enfermedad ausente. Explicó que el número de Países Miembros en esta categoría 

para animales domésticos por semestre había oscilado entre 100 y 119 y que un 58% de los países 

había solicitado y logrado el mantenimiento oficial del estatus libre o el reconocimiento de una 

zona libre de fiebre aftosa, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 8.7. del Código Terrestre de 

la OIE. Comentó que la situación se había mantenido relativamente estable entre 2009 y el 

primer semestre de 2014. Señaló que el número de Países Miembros que habían notificado la 

ausencia de fiebre aftosa en la fauna silvestre por semestre había oscilado entre 113 y 128 y que, 

entre 2009 y el primer semestre de 2014, la situación de la fauna silvestre había sido muy similar 

para los Países Miembros que habían notificado la fiebre aftosa ausente en los animales 

domésticos.  

Explicó a continuación que, para cada País Miembro, se había calculado una puntuación total 

sobre 100 de la calidad de la información suministrada por semestre, basándose en la suma de las 

puntuaciones obtenidas por animales domésticos y fauna silvestre. Mostró la mediana de las 

puntuaciones totales recopiladas por año, tanto para la presencia como para la ausencia de fiebre 

aftosa, indicando que la calidad general de la información había mejorado a través de los 

semestres, con una tendencia lineal estadísticamente significativa. Explicó que la puntuación 

global mediana había aumentado de 50 (de 100), en el primer semestre de 2009, a 87,5, en el 

primer semestre de 2014 y que esta mejora parecía ser principalmente el resultado de la 

disminución en la proporción de los Países Miembros que no habían suministrado información 

sobre la fiebre aftosa en la fauna silvestre y de la mejora en la calidad por parte de los Países 

Miembros que habían notificado la fiebre aftosa en animales domésticos. 

Por último, la Dra. Cáceres resumió los principales aspectos del análisis realizado por el 

departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial subrayando que, para 

continuar en el camino del control mundial, la OIE alentaba a sus Miembros a implementar 

programas eficaces de vigilancia y a transmitir la información sobre su situación zoosanitaria a 

otros países a través de WAHIS a fin de ser reconocidos con un estatus oficial libre de la 

enfermedad. Insistió que, desde 2009, se habían observado progresos en la información 

suministrada sobre los animales domésticos y la fauna silvestre. Hizo hincapié en que todavía 

había margen para mejorar, puesto que algunos países seguían sin enviar información o no 

suministraban información sobre los serotipos de fiebre aftosa involucrados. Concluyó este 

capítulo alentando a estos países a proporcionar esta información, especialmente para que otros 

países pudieran implementar las medidas preventivas adecuadas. 



– 96 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

344. Evaluación de la calidad de los informes enviados sobre enfermedades de los animales 

acuáticos 

La Dra. Cáceres empezó la segunda parte de su presentación indicando los porcentajes de Países 

Miembros que habían enviado sus informes semestrales de las enfermedades de los animales 

acuáticos para el 2014. Señaló que se apreciaban leves diferencias regionales; más del 70% de los 

Países Miembros de las Américas, Europa y Oceanía había suministrado al 19 de mayo de 2015 al 

menos su primer informe semestral para 2014 sobre las enfermedades de los animales acuáticos, 

mientras que el 56% de los Países Miembros en Asia y sólo el 43% de África había enviado su 

primer informe semestral para esa fecha. 

A continuación, la Dra. Cáceres presentó las enfermedades presentes más notificadas a la OIE en 

2014 y 2015, a través de los informes semestrales y notificaciones inmediatas. 

Indicó que, desde 2014, como parte del proceso de validación de rutina, el departamento de 

información y análisis de la sanidad animal mundial medía varios indicadores para evaluar la 

calidad de los informes. Señaló que algunos de estos indicadores habían sido evaluados, para esta 

presentación, para los informes semestrales acuáticos.  

Presentó los porcentajes de los Países Miembros que habían enviado sus informes semestrales 

para el 2014, indicando que un 86% de los países habían enviado sus informes semestrales 

terrestres a diferencia del 62% que había enviado sus informes acuáticos. 

Destacó que sólo el 46% de los países había notificado presente al menos una enfermedad de los 

animales acuáticos, siendo este número bajo en comparación con las enfermedades de los 

animales terrestres, para las cuales el 98% de los países/territorios había notificado presente al 

menos una enfermedad. Señaló que estas cifras podían tener varias explicaciones posibles y que, 

por supuesto, era posible que las enfermedades de los animales acuáticos de la Lista de la OIE no 

estuviesen generalizadas y estuviesen ausentes de la mayoría de los países/territorios. Mencionó, 

sin embargo, que otra razón podría ser que algunos países/territorios no tenían suficientes 

herramientas de vigilancia y diagnóstico para detectar y declarar la presencia de enfermedades 

de los animales acuáticos de la Lista de la OIE, y, por consiguiente, las consideraban como 

ausentes. Destacó que, en algunas situaciones, indicar “ninguna información” podría haber sido la 

opción más apropiada y que ésta podía presentarse especialmente en los países donde la 

acuicultura no era un sector económico principal. Añadió que, en algunos países/territorios, era 

probable que los Servicios Veterinarios no tuvieran acceso a la información sobre las 

enfermedades de los animales acuáticos, a pesar de que la presencia de enfermedades de los 

animales acuáticos pudiera ser diagnosticada correctamente. 

Indicó que, para los países/territorios que habían notificado presente al menos una enfermedad, el 

grado de detalle de los datos suministrados constituía otro indicador de la calidad de los informes 

semestrales. Explicó que los países/territorios tenían la posibilidad de notificar los datos 

cuantitativos a la OIE para las enfermedades presentes (incluido el número de brotes, casos, 

muertes, etc.) y proporcionar detalles por mes o por división administrativa. Precisó que el 60% de 

los informes acuáticos que incluían enfermedades presentes comportaban datos cuantitativos. 

Añadió que para cada país/territorio que había notificado enfermedades presentes en los animales 

acuáticos para el primer semestre de 2014 se había medido el nivel máximo de detalle 

suministrado. Precisó que, si se habían notificado varias enfermedades o infecciones presentes, 

sólo se había tomado en cuenta el grado de detalle más elevado. 

La Dra. Cáceres puntualizó que el 38% de los países que habían informado presente al menos una 

enfermedad para los animales acuáticos había utilizado el grado de detalle máximo para 

suministrar información (por mes y división administrativa) y que este porcentaje era sin 

embargo reducido en comparación con la información proporcionada para enfermedades de los 

animales terrestres.  

Finalizó esta sección resumiendo los principales resultados, que mostraban importantes brechas 

de información sobre las enfermedades de los animales acuáticos, esto es, en primer lugar, que no 

todos los países presentaban sus informes y que se podían observar diferencias regionales. Añadió 
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que pocos países notificaban la presencia de al menos una enfermedad y muchos de ellos no 

podían suministrar datos cuantitativos. Subrayó que esto planteaba la cuestión de la capacidad 

de los países para detectar estas enfermedades o para acceder a la información. 

La Dra. Cáceres enfatizó que, con el fin de mejorar la situación relacionada con las brechas de 

información sobre las enfermedades de los animales acuáticos, el departamento de información y 

análisis de la sanidad animal mundial había mejorado sus procedimientos en varios aspectos. 

Explicó que, en primer lugar, para cada país/territorio, una persona específica en el equipo se 

hacía cargo del seguimiento de la comunicación relacionada con todos los aspectos de la 

notificación de enfermedades animales y que esta estrategia había fortalecido las relaciones entre 

los países/territorios y el departamento. Añadió que el proceso de verificación previo a la 

validación de los informes semestrales se había revisado y que los países debían proporcionar más 

aclaraciones durante el proceso de verificación con el fin de mejorar la calidad de los datos. 

Destacó que, como resultado, en 2014 y principios de 2015, varios países habían actualizado 

simultáneamente la información histórica sobre las enfermedades de los animales acuáticos de 

varios años. 

Por último, mencionó que los Países Miembros también podían contribuir a la mejora de la 

calidad de los datos sobre las enfermedades de los animales acuáticos. Explicó que, para mejorar 

la comunicación y facilitar la presentación de informes, se recomendaba que los Delegados de los 

Países Miembros designasen Puntos focales nacionales para los animales acuáticos y les 

proporcionasen acceso a WAHIS. Concluyó este capítulo informando a los Delegados de que, con el 

fin de contribuir a mejorar la información sobre las enfermedades de los animales acuáticos, en el 

futuro se implementaría una capacitación sobre WAHIS para los Puntos focales nacionales para 

los animales acuáticos durante los seminarios regionales. 

345. Evaluación general de los diferentes aspectos de WAHIS con respecto a sus principales 

objetivos 

En la tercera parte de su presentación, la Dra. Cáceres recordó que, desde su creación en 1924, 

una de las misiones históricas de la OIE había sido garantizar la transparencia de la situación 

zoosanitaria mundial. Destacó que cada País Miembro se comprometía a declarar las 

enfermedades de los animales que detectaba en su territorio y que la OIE transmitía entonces la 

información recibida a los demás países, que podían así tomar las acciones preventivas 

necesarias. 

Explicó que, para ello, en 2005 se había creado la primera versión del Sistema Mundial de 

Información Zoosanitaria (WAHIS), con el fin de recopilar, almacenar y transmitir información. 

Indicó que, diez años después del lanzamiento de WAHIS, se había realizado una evaluación de 

los resultados obtenidos con WAHIS en términos de los primeros objetivos del sistema de 

vigilancia, analizando a través de cifras clave la situación actual y detallando las actividades 

realizadas por la OIE con el fin de mejorar el sistema, con miras a atender de manera eficiente las 

necesidades de sus Países Miembros. 

346. Sensibilidad 

La Dra. Cáceres indicó en primer lugar que la sensibilidad era uno de los principales objetivos de 

todo sistema de vigilancia. Insistió que era esencial detectar el mayor número de eventos 

sanitarios, para que los países pudieran implementar las medidas preventivas necesarias. 

Recordó que, al convertirse en Miembro de la OIE, cada país aceptaba la obligación legal de poner 

a disposición de los demás Países Miembros, por mediación de la OIE, la información necesaria 

para minimizar la propagación de las enfermedades animales importantes y de sus agentes 

etiológicos y permitir un mejor control y una mejor comprensión de dichas enfermedades a nivel 

mundial. Hizo hincapié en que esta obligación legal garantizaba cierto nivel de sensibilidad a 

WAHIS. 

Señaló asimismo que, para mejorar la eficacia de su sistema de información zoosanitaria y 

conocer del modo más exhaustivo posible la distribución de las enfermedades animales en el 

mundo, la OIE implementaba una actividad de búsqueda activa y verificación de informaciones 

no oficiales y de rumores relativos a la sanidad animal y a la salud pública. Indicó que esta 

actividad había mejorado el sistema de notificación de la OIE, puesto que la información 

encontrada como resultado de la búsqueda activa se evaluaba y verificaba con el País Miembro 

para su posterior confirmación oficial y publicación.  
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Explicó que la actividad de búsqueda activa abarcaba muchas fuentes diferentes de información 

no oficial difundida por los medios de comunicación, las redes de salud pública y sanidad animal, 

revistas y publicaciones científicas, medios sociales, así como los informes de los Laboratorios de 

Referencia de la OIE. Añadió que la OIE alentaba a sus Representaciones Regionales y 

Subregionales para que fortaleciesen su red y redujesen posibles repeticiones y brechas. Informó a 

la Asamblea de que, en 2014, se habían verificado aproximadamente 11.000 informaciones por 

año (en relación con los sistemas de alerta precoz o de seguimiento de WAHIS) y 12% de ellas 

habían sido consideradas pertinentes. 

Indicó que, desde inicios del 2015, para el sistema de alerta precoz, además de las notificaciones 

inmediatas presentadas espontáneamente a la OIE, 11 informaciones relacionadas con posibles 

eventos excepcionales habían sido sometidas a los países/territorios para su confirmación y 

publicación. Añadió que, de estas informaciones, se habían confirmado seis, las cuales se habían 

publicado a través de WAHIS, pero no se había recibido respuesta para cuatro de ellas. Destacó 

que este número representaba el número de eventos posiblemente verdaderos que no se publicaba 

a través de WAHIS, y en otras palabras, su falta de sensibilidad. 

A continuación, informó de que, entre 2005 y principios de 2015, se había producido una 

disminución en el número de notificaciones inmediatas recibidas como resultado de la actividad 

de búsqueda activa, lo que indicaba una mejor comprensión y cumplimiento por parte de los 

Países Miembros de los requisitos para la notificación de enfermedades a la OIE. Informó a la 

Asamblea de que, hasta el 19 de mayo de 2015, sólo seis de las 80 notificaciones inmediatas 

presentadas habían sido recibidas como consecuencia de una solicitud de información enviada a 

los Países Miembros concernidos y de que el 92% de las notificaciones inmediatas había sido 

enviado de forma espontánea por los Países Miembros. 

La Dra. Cáceres hizo hincapié en que el objetivo general del departamento al respecto era mejorar 

la calidad y la sensibilidad de la actividad de búsqueda y los procedimientos de verificación i) 

aumentando y diversificando el número de fuentes de información; ii) reduciendo el plazo de 

verificación de cada información; iii) mejorando el protocolo para normalizar los procedimientos 

de búsqueda y verificación; iv) reforzando el equipo a cargo de la búsqueda de información. 

La Dra. Cáceres concluyó diciendo que la OIE alentaba a sus Miembros a responder a las 

solicitudes del departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial sobre la 

búsqueda de información, considerándolo como un bien público mundial, demostrando así 

transparencia y solidaridad con otros Miembros, permitiéndoles implementar las medidas 

preventivas necesarias para evitar la propagación de agentes patógenos y reducir las posibles 

consecuencias económicas y sociales graves. 

347. Fiabilidad 

La Dra. Cáceres señaló que la fiabilidad era uno de los principales objetivos de todos los sistemas 

de vigilancia, y especialmente de WAHIS, con su capacidad como sistema mundial de información 

zoosanitaria de referencia para salvaguardar el comercio internacional de animales y productos 

de origen animal y proteger la salud animal y humana. Precisó que lo ideal sería que cada 

notificación de presencia y ausencia de una enfermedad reflejara la realidad de la situación 

zoosanitaria nacional, tal y como era conocida por los Servicios Veterinarios oficiales. 

Informó que, para garantizar una alta fiabilidad de la información, el acceso a este sitio seguro 

sólo estaba disponible para los usuarios autorizados, es decir, los Delegados de los Países 

Miembros de la OIE o los Jefes de los Servicios Veterinarios de los Países no miembros, y sus 

representantes autorizados. Hizo notar que los datos de WAHIS reflejaban la información 

recogida por los Servicios Veterinarios oficiales de cada país, lo que constituía un importante 

punto fuerte del sistema. Además, indicó que la información publicada sobre las enfermedades 

notificadas presentes podía considerarse altamente fiable, puesto que los países que compartían 

esta información lo hacían a pesar del riesgo de sufrir consecuencias económicas considerables. 
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Agregó que otra garantía de la fiabilidad de los datos era el proceso de verificación al que se 

sometían todos los informes antes de ser validados y publicados. Indicó que, en caso de necesitar 

aclaraciones, el departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial se ponía en 

contacto con el país antes de la validación. Seguidamente, mencionó que, hasta el 19 de mayo de 

2015, 504 informes semestrales y anuales habían sido validados para el año 2014 y mostró el 

porcentaje de informes semestrales y anuales validados por número de puntos aclarados por el 

departamento con los países después del envío y antes de la validación.  

Explicó que, en 2014 y principios de 2015, el departamento de información y análisis de la 

sanidad animal mundial había mejorado su procedimiento de verificación antes de la validación 

de los informes semestrales y que, como resultado, el número de aclaraciones por parte de los 

países durante el proceso de verificación había aumentado, con el fin de mejorar la calidad de los 

datos. 

Asimismo, la Dra. Cáceres destacó que la OIE se esforzaba continuamente para mejorar el 

sistema de notificación a través de WAHIS y atender mejor las necesidades de sus Países 

Miembros y que, en 2014 y principios de 2015, el departamento de información y análisis de la 

sanidad animal mundial, en colaboración con el departamento científico y técnico y el 

departamento de comercio internacional, había iniciado la revisión de las Guías de WAHIS 

existentes y su armonización con los Códigos con el fin de lograr que los requisitos de notificación 

fuesen más precisos y convenientes para los Países Miembros. Concluyó informando a la 

Asamblea que las Guías WAHIS revisadas se llamaban de ahora en adelante “Procedimientos de 

notificación” y estaban disponibles en el sitio Web de la OIE para los Delegados. 

348. Plazos de notificación breves 

La Dra. Cáceres indicó que los plazos de notificación breves eran un factor esencial que ayudaba a 

otros países a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación de agentes 

patógenos. Explicó que, por consiguiente, los Códigos de la OIE, el Código sanitario para los 

animales terrestres y el Código sanitario para los animales acuáticos, estipulaban en el Capítulo 

1.1. que, de acuerdo con las debidas disposiciones de los capítulos específicos de enfermedades, 

una notificación inmediata de las enfermedades de la Lista de la OIE debía ser enviada a la OIE 

en un plazo de 24 horas después de su confirmación. Añadió que se debían enviar informes de 

seguimiento semanales.  

Señaló que, hasta el 19 de mayo de 2015, se habían presentado 241 notificaciones inmediatas y 

1.150 informes de seguimiento de enfermedades de la Lista de la OIE para 2014 y principios de 

2015 y mostró la distribución de los plazos de envío para ambos tipos de informe durante este 

periodo. Indicó que el 30% de las notificaciones inmediatas había sido enviado a la OIE en un 

plazo de un día después de la confirmación del evento. Añadió que el 42% de los informes de 

seguimiento había sido enviado a la OIE en un plazo de una semana después del informe anterior, 

como se establecía en los Códigos. Destacó que algunos informes habían tomado hasta 49 

semanas (casi un año) después del informe anterior. 

Alentó a los países en cuestión a que hicieran esfuerzos a nivel nacional para enviar las 

notificaciones inmediatas y los informes de seguimiento a tiempo, de manera que otros países 

pudieran implementar las acciones y medidas preventivas necesarias. 

Señaló que una de las mejoras más espectaculares observadas en 2014 concernía el plazo de envío 

de los informes de seguimiento y mostró la tendencia en el plazo de envío promedio de los 

informes de seguimiento entre 2005 y 2014. Indicó que había pasado de 51 días después del envío 

del informe anterior en 2013 a 21 días en 2014. 

Comentó que parte de esta mejora se explicaba por los esfuerzos considerables realizados por el 

departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial, desde enero de 2014, para 

alentar a los países a que enviasen sus informes de seguimiento de los eventos excepcionales de 

manera más oportuna.  
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Asimismo, la Dra. Cáceres señaló que la OIE había seguido esforzándose para organizar talleres 

regionales sobre WAHIS para los Puntos focales nacionales para la notificación de enfermedades 

animales a la OIE, así como talleres mundiales para los Puntos focales nacionales recién 

nombrados. Mencionó que dos talleres mundiales y uno regional (en Bulgaria) se habían 

organizado en 2014 o principios de 2015 para proporcionar capacitación sobre el uso de WAHIS a 

través de presentaciones y ejercicios prácticos. Precisó que los participantes habían encontrado 

estos talleres muy útiles y que, desde entonces, todos los nuevos puntos focales habían sido 

capaces de enviar informes a la OIE. 

349. Precisión de los datos 

La Dra. Cáceres comentó que la precisión de los datos era otro de los objetivos principales de 

WAHIS. Recordó que la OIE colectaba datos con un grado de detalle suficiente, para garantizar 

que los países tuvieran acceso a toda la información que necesitaban y evitar las barreras 

económicas injustificadas. 

Explicó que, por consiguiente, la información requerida para los eventos epidemiológicos 

excepcionales a través de las notificaciones inmediatas e informes de seguimiento era 

particularmente detallada. Precisó que, entre el 1 de enero de 2005 y el 19 de mayo de 2015, la 

OIE había recibido 5.857 informes de seguimiento sobre 1.703 eventos epidemiológicos 

excepcionales. Hizo notar que, entre 2005 y 2014, el número promedio de informes de seguimiento 

se había mantenido constante, con dos informes de seguimiento por evento, pero que, durante los 

primeros meses de 2015, la mediana era mayor, con tres informes de seguimiento por evento. 

Lanzó la hipótesis de que este aumento era consecuencia de los cambios en la comunicación del 

departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial con los países en 2014 y 

principios de 2015. 

Asimismo, agregó que el número de informes de seguimiento enviados a la OIE nunca había sido 

tan elevado como en 2014, puesto que ese año se habían enviado 857 informes, en comparación 

con los 521 informes presentados anualmente en promedio entre 2005 y 2013.  

Explicó que la información requerida en el contexto del sistema de seguimiento de la OIE a través 

de los informes semestrales no era tan detallada, puesto que se refería principalmente a las 

enfermedades para las que la situación en los países era estable. Sin embargo, recordó que, como 

se había mencionado anteriormente, hasta el 19 de mayo de 2015, para el primer semestre de 

2014, el 65% y el 38% de los países que habían notificado al menos una enfermedad presente 

habían suministrado el máximo grado de detalle, para los animales terrestres y acuáticos, 

respectivamente. 

Informó de que, para cada país, se había asignado una persona del departamento, según la lengua 

de origen, a fin de verificar los informes y para realizar el seguimiento de todas las 

comunicaciones con un País Miembro determinado en lo relacionado con la notificación de las 

enfermedades animales. Indicó que esta estrategia había fortalecido las relaciones entre los 

países/territorios y el departamento y, simultáneamente, había mejorado la calidad general de los 

informes. 

350. Información adicional 

La Dra. Cáceres destacó que no sólo era esencial que los Países Miembros pudieran acceder a la 

información sobre sanidad animal a través de la Interfaz WAHIS, sino también disponer de las 

herramientas para entender la importancia de la información. 

Señaló que, con el fin de facilitar la comprensión de la información, la OIE había adaptado la 

publicación anterior en papel, Sanidad animal mundial, a una versión dinámica en línea. Explicó 

que esta versión en línea, fácil de usar, que reemplazaba la versión en papel, mejoraba la 

visualización de la información, permitía a los usuarios extraer datos relevantes más fácilmente a 

partir de WAHIS y tenía la ventaja de que se actualizaba en forma permanente. 
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Agregó que la OIE también estaba mejorando el acceso a estos datos mediante el desarrollo de 

una nueva aplicación para teléfonos inteligentes para las alertas de WAHIS. Destacó que toda la 

información de las notificaciones inmediatas e informes de seguimiento estaría disponible a 

través de esta herramienta. 

La Dra. Cáceres concluyó su presentación resumiendo todas las fortalezas de WAHIS, las 

obligaciones de los Miembros y los esfuerzos de la OIE para mejorar de manera continua la 

calidad de la información zoosanitaria, destacando la excelente respuesta por parte de los Países 

Miembros durante este periodo en términos de notificación.  

Finalmente, informó a los Miembros de la OIE de que, 10 años después del lanzamiento del 

Sistema, se enviaría un cuestionario a todos los Puntos focales nacionales que introducían datos 

en WAHIS, con el fin de evaluar su grado de satisfacción con respecto a WAHIS, identificar los 

principales desafíos experimentados durante el proceso de notificación y recopilar sugerencias 

para mejorar el proceso de notificación. 

351. La Dra. Karin Schwabenbauer, Presidenta de la OIE, agradeció a la Dra. Cáceres su 

presentación. Antes de dar la palabra al Delegado de Estados Unidos de América, expresó su 

agradecimiento a la Dra. Cáceres por haber aceptado las propuestas hechas por el Consejo el año 

anterior. 

352. El Delegado de Estados Unidos de América, el Dr. Clifford, relató a la Asamblea los eventos de 

influenza aviar altamente patógena ocurridos en su país y que se habían detectado por primera 

vez a fines de 2014. Empezó presentando los datos sobre los números de casos y el tipo de 

poblaciones afectadas. De los 196 casos detectados, 19 lo fueron en parvadas de traspatio privadas 

que no suelen intervenir en transacciones comerciales. Los 177 casos restantes sí que ocurrieron 

en explotaciones comerciales, que, hasta la fecha, comprendían en total 6 800 000 pavos, 

36 700 000 pollos y 35 600 patos. Recalcó que Estados Unidos de América contaba con un 

programa de vigilancia activa (National Poultry Improvement Program) que consistía en 

monitorear a todas las parvadas comerciales previamente al sacrificio, así como en realizar 

estudios anuales de la avifauna salvaje. 

Después, el Delegado describió brevemente las rutas migratorias, señalando que la ruta del 

Pacífico de las Américas y la ruta de Australia/Asia se superponen en un determinado momento. 

Fue allí donde las aves acuáticas migratorias en la ruta Australia/Asia oriental infectadas con la 

cepa H5N8 introdujeron el virus en Norteamérica. Los estudios filogenéticos habían mostrado que 

la cepa H5N8 de Eurasia se había mezclado con los linajes norteamericanos para generar nuevas 

combinaciones (o virus “reordenados”) H5N2 y H5N1 que se detectaron en ese momento en los 

Estados Unidos. 

El Dr. Clifford resumió la curva epidémica de las explotaciones afectadas desde diciembre de 2014 

subrayando que, en marzo de 2015, se había observado un incremento del número de casos, 

seguido de una disminución.  

La cuarentena había sido levantada en los Estados de Washington, Oregón, California, Idaho y 

Montana, así como en la región del Medio Oeste: en Misuri y Arkansas. 

Por otra parte, añadió que se había pensado que el punto de introducción original habían sido las 

aves acuáticas migratorias, pero que la propagación lateral podía ser atribuida a fallos de la 

bioseguridad a causa de fomites: personas, material y alimentos, con una posible contribución de 

roedores, y el polvo en el aire. 

Señaló que la propagación de esta cepa H5N8 de Eurasia era un indicio de que se había adaptado 

bien a ciertas especies de aves acuáticas como para sobrevivir a las largas migraciones, lo que 

representa un cambio importante en la circulación del virus H5 de Eurasia. El Dr. Clifford 

concluyó su presentación haciendo hincapié en que todas las cepas H5N8 detectadas 
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anteriormente en los Estados Unidos de América habían sido del linaje norteamericano de 

influenza aviar de baja patogenicidad que afecta a las aves salvajes, y diferentes de la cepa H5N8 

de Eurasia. Explicó que se estaba trabajando en estrecha colaboración con la industria para 

mejorar la bioseguridad y otras medidas de control para prevenir la propagación lateral. Añadió 

que el grueso de la industria de pollos de carne de los Estados Unidos estaba concentrada en la 

zona sureste del país y no había estado implicada en este brote hasta el día de hoy. 

353. La Presidenta de la OIE agradeció al Delegado de Estados Unidos de América y solicitó los 

comentarios de la Asamblea para ambas presentaciones. 

354. El Delegado de México agradeció el excelente trabajo de la Dra. Cáceres, trabajo que alentaba a 

los países a seguir enviando los informes así como la retroalimentación clara y generosa sobre la 

calidad de los informes. Agradeció también al Dr. Clifford por la información proporcionada sobre 

los brotes de influenza aviar en su país. Puntualizó que la cercanía del país y el flujo comercial 

con Estados Unidos de América representaban un alto riesgo para la propagación de la 

enfermedad a México. Siguió diciendo que aplicar la compartimentación, el análisis de riesgo y 

evaluar la información epidemiológica ayudaban a mantener el comercio y garantizaban el flujo 

de productos tales como material genético y productos avícolas tratados bajo procesos térmicos 

para producir alimentos y garantizar así la seguridad alimentaria. Finalizó diciendo que era 

importante seguir aplicando criterios técnicos en el análisis de los datos porque la situación era 

crítica. 

355. El Delegado de Nueva Zelanda, en nombre de los países del Quads, reafirmó la importancia de 

que se declarasen los casos de enfermedades animales a la OIE y elogió los recientes esfuerzos 

desplegados por el departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial para 

mejorar el sistema WAHIS, por ejemplo, con la corrección de errores del sistema. Agradeció al 

departamento por las mejoras efectuadas y dijo que esperaban que se hicieran otras más. Los 

países del Quads manifestaron también su aprecio por la apertura que muestra el departamento 

al reconocer los problemas con el sistema y su voluntad de discutir las posibles mejoras. Hicieron 

hincapié en que, como WAHIS era esencial para la comunicación de la información sobre las 

enfermedades de los Países Miembros a escala internacional, era importante asegurarse de que el 

sistema era capaz de recolectar datos de alta calidad reduciendo las posibilidades de errores en la 

interpretación, y apoyar a los Países Miembros a cumplir sus obligaciones de notificación. Los 

países de la Quads pidieron que la Asamblea de la 83.ª Sesión General declarase la importancia 

de que el departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial mejorase 

continuamente el sistema WAHIS, incluyendo la corrección de los fallos identificados en el 

sistema. Señalaron que la Asamblea de Delegados tendría que apoyar al Director General y al jefe 

del departamento mientras buscaban los medios para financiar estos desarrollos. Los países del 

Quads respaldaron la recomendación del Grupo ad hoc sobre la notificación de enfermedades 

animales y agentes patógenos convocado por la OIE a fin de armonizar WAHIS con el 

artículo 1.1.3. del Código Terrestre para poder precisar claramente a los Países Miembros la 

cantidad de datos requeridos en los informes y examinar las posibles modificaciones de WAHIS 

que permitirían a los Países Miembros satisfacer los requisitos de notificación. Instaron a la 83.ª 

Sesión General a adoptar esta recomendación en una resolución específica sobre WAHIS.  

El Delegado de Nueva Zelanda felicitó entonces a la Dra. Cáceres por el análisis continuo que 

llevaba a cabo el departamento. Resaltó, en particular, que en el análisis relativo a la brucelosis 

causada por B. abortus no debían confundirse la asociación de datos con la relación causal de los 

datos. Añadió que debían observarse el sesgo y los factores de confusión. Reiteró que Nueva 

Zelanda era un país libre de B. abortus y recordó a la Asamblea que una forma adecuada de 

controlar la enfermedad podría ser la aplicación por cada uno de los países de un buen programa 

de vigilancia, una política de sacrificio sanitario y el control de los desplazamientos, que se habían 

de adaptar a las condiciones locales. Las competencias y capacidades de diagnóstico debían recibir 

una atención particular para garantizar que se efectuasen correctamente las pruebas de cribado y 

confirmación antes de tomar la decisión de sacrificar el animal y así evitar pérdidas. 
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356. El Delegado de Panamá agradeció a la Dra. Cáceres su presentación y el amplio análisis sobre la 

situación sanitaria, el cual era importante a nivel nacional y para los socios comerciales. 

Seguidamente, agradeció al Dr. Clifford su presentación y deseó aportar dos datos: en primer 

lugar, que la ruta del Mississippi se había retrasado tres semanas al pasar por el istmo del 

Pacífico, las aves se habían quedado más tiempo y podía haber habido más contacto con las aves 

migratorias de la ruta del Polo; en segundo lugar, que las poblaciones de gavilanes habían 

aumentado con respecto a años anteriores y, por lo tanto, debían tenerse en cuenta como 

poblaciones susceptibles.  

357. El Delegado de Senegal, tras agradecer a los oradores, subrayó que la tuberculosis bovina y la 

brucelosis eran enfermedades particularmente preocupantes para los países en vías de desarrollo. 

Señaló que faltaba información sobre la situación epidemiológica en los países africanos y solicitó 

el apoyo de la OIE para evaluar mejor la prevalencia y aplicar medidas adecuadas de prevención 

y control. Por otra parte, insistió en las repercusiones que tiene la influenza aviar a nivel mundial 

y pidió el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a esta enfermedad. 

358. Un miembro de la delegación de Argentina agradeció al Dr. Clifford por detallar la situación de la 

influenza aviar en su país. Seguidamente, agradeció a la Dra. Cáceres por las buenas prácticas 

adoptadas por el departamento, lo que había llevado a una evolución positiva y clara en la calidad 

de los informes. Agradeció así mismo la promoción del uso de la lengua española como idioma de 

la OIE y especialmente al Dr. Vallat por su gestión al respecto y pidió que se siguiera 

promoviendo este idioma como idioma oficial. En apoyo del comentario anterior del Delegado de 

Senegal, destacó que debía tenerse en cuenta para el análisis de la brucelosis y la tuberculosis 

bovina que en los últimos 11 años parecía no haber habido mejora significativa en cuanto a estas 

enfermedades. Esto quizás era debido a que la prevalencia había sido mayor en el 2004, pero esta 

información se había sub-notificado en ese periodo.  

359. El Delegado de Taipéi Chino agradeció a ambos oradores por sus excelentes informes, sobre todo 

por el análisis epidemiológico de la influenza aviar altamente patógena. Resaltó que la 

enfermedad había afectado a su país, en particular en 2015, y mencionó que el informe aportaba 

información que podía ser útil. Por lo tanto, los países cuando se examinaran las medidas de 

prevención y control de la influenza aviar en el futuro. Así que solicitó una copia de las 

presentaciones de ambos oradores para compartirla con sus colegas. 

360. La Presidenta, la Dra. Schwabenbauer, informó a la Asamblea que ambas presentaciones se 

pondrían a disposición en el sitio web de la OIE. 

361. El Delegado de Congo (Rep. Dem. del) agradeció a los oradores. Recordó la variedad de 

ecosistemas existentes en los Estados Unidos de América e hizo hincapié en que el país debía 

estar vigilante respecto al efecto de los cambios climáticos sobre la influenza aviar. En referencia 

a la presentación de la Dra. Cáceres, confirmó que efectivamente había dificultades de 

transmisión de las informaciones zoosanitarias para las enfermedades de los animales acuáticos y 

para las de la fauna silvestre. Expresó su agradecimiento al conjunto de los puntos focales por la 

labor que llevaban a cabo y a la OIE por el apoyo brindado. Sin embargo, consideró importante 

recordar que la responsabilidad de la notificación de informaciones zoosanitarias a la OIE 

incumbía en primer lugar a los Delegados y que estos debían secundar los esfuerzos desplegados 

en este sentido. Pidió a la OIE que prosiguiese el análisis cualitativo de los informes de 

notificación, a fin de incentivar a los países a que presentasen una información de mejor calidad. 

362. La Delegada de Canadá agradeció a la Dra. Cáceres y a su equipo por brindar un apoyo continuo 

para la notificación de enfermedades y también dio las gracias al Delegado de los Estados Unidos 

de América por compartir la información sobre la influenza aviar altamente patógena en su país. 

Mencionó que era importante y obligatorio que los países compartieran la información sobre la 

situación zoosanitaria. También recalcó la importancia de promover las capacidades y las redes de 

laboratorio con vistas a conseguir comunicaciones rápidas. Además, reiteró la importancia de 

notificar la información sobre los virus detectados en la fauna silvestre haciendo hincapié en que 

estos hallazgos no debían dar lugar a obstáculos comerciales injustificados impuestos por otros 

países. La notificación de la detección de virus en la fauna silvestre debía tomarse como un medio 

de previsión y de obtención de mejores conocimientos científicos sobre la infección por virus de la 
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influenza aviar, pero sin repercusiones sobre el comercio entre el país afectado y sus socios 

comerciales. Para terminar, la Delegada de Canadá invitó al Delegado de los Estados Unidos de 

América a que diese más información a la Asamblea acerca de la conferencia sobre los virus de la 

influenza aviar que se celebraría en Estados Unidos de América.  

363. El Delegado de Corea (Rep. de) agradeció a ambos oradores por sus excelentes intervenciones y 

explicó que su país actualmente tenía dificultades para controlar la propagación de la influenza 

aviar altamente patógena causada por el subtipo H5N8. Señaló que la enfermedad estaba 

presente en Japón y recalcó que era importante conocer las rutas migratorias. Además, solicitó al 

Delegado de los Estados Unidos de América que tuviese a bien compartir la información sobre las 

medidas de control que se aplicaban en su país para prevenir que la enfermedad se propagase de 

las aves migratorias a las explotaciones.  

364. El Delegado de Namibia agradeció a la Presidenta la oportunidad de hacer sus comentarios y 

felicitó a los oradores por sus excelentes presentaciones. Dijo que, según su experiencia con la 

fiebre aftosa en el África meridional, los mensajes de alerta estaban destinados, entre otras cosas, 

a informar a los socios comerciales actuales y futuros sobre la situación de la enfermedad. Sin 

embargo, en el caso de los países que tienen zonas libres de fiebre aftosa, el título de los mensajes 

de alerta no identificaba las zonas específicas afectadas. Por lo tanto, sugirió que en el título del 

mensaje de alerta se indicaran las zonas afectadas para evitar las barreras comerciales. Además, 

apoyó la idea de la OIE de capacitar para el uso de WAHIS a los puntos focales para los animales 

acuáticos, incluyendo a los Delegados, con el propósito de mejorar la declaración de las 

enfermedades de los animales acuáticos.  

365. El Delegado de Indonesia, tras agradecer a los oradores, recalcó que la brucelosis tenía un 

carácter prioritario en su país. Indicó que la enfermedad se había erradicado en 15 provincias e 

islas, gracias a la zonificación. Añadió que se aplicaba un programa de detección y sacrificio 

sanitario a las poblaciones de alta prevalencia; y la vacunación, a las poblaciones de baja 

prevalencia. Recordó que se trataba de una zoonosis importante y propuso que se incluyera en la 

plataforma dedicada al concepto de “Una sola salud”. Para terminar, preguntó al Delegado de los 

Estados Unidos de América qué medidas se habían tomado para impedir la propagación de la 

influenza aviar a las crías de aves “progenitoras”.  

366. El Delegado de Uruguay se unió a las felicitaciones de los anteriores Delegados por la 

presentación del Dr. Clifford. Así mismo, agradeció a la Dra. Cáceres y a su pequeño grupo de 

trabajo por haber mejorado la calidad de la información y la buena relación con los puntos focales 

y promover la interrelación cordial y amigable entre el departamento y los países.  

367. El Delegado de Chile agradeció ambas presentaciones y felicitó especialmente a la Dra. Cáceres 

por su excelente presentación, diciendo que el análisis epidemiológico presentado así como la de 

su equipo mostraba su capacidad de gestión técnica. Destacó que este análisis era muy útil para 

conocer la situación mundial y poder tomar decisiones. Dijo que el análisis de la influenza aviar 

era importante debido a la situación mundial actual. Destacó que las rutas migratorias eran una 

vía importante de transmisión de la enfermedad, transversales y por lo tanto, involucraban a 

muchos países. Por esto, solicitó al departamento realizar un análisis de las rutas migratorias, el 

cual estuviera disponible en línea, para que los países conociesen la dinámica de la próxima 

temporada migratoria y así poder tomar decisiones.  

368. El Delegado de Eritrea dio las gracias a la Dra. Cáceres y observó que en su presentación no 

había mencionado la situación de la tuberculosis en los camélidos. Preguntó, por consiguiente, si 

ello se debía a una infradeclaración en esta especie en particular o a la falta de datos. 

369. Un miembro de la delegación de Sudán agradeció a la Dra. Cáceres y al equipo del departamento 

de información y análisis de la sanidad animal mundial por su colaboración tan fructífera en el 

proceso de validación de los informes semestrales de su país. Subrayó la importancia de la
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brucelosis en su país y propuso que se estableciera un programa internacional de lucha contra 

esta enfermedad. Para concluir, pidió que se aplicase el enfoque “Una sola salud” a la brucelosis. 

370. La Dra. Cáceres agradeció las palabras de todos los Delegados y de sus representantes y precisó 

que era un placer escuchar los comentarios y un orgullo para todo su equipo. Destacó que esto era 

el resultado de un trabajo en equipo en conjunto con los Delegados y los puntos focales nacionales. 

Mencionó que la mejora de la calidad de los informes y la comunicación con los países era 

evidente.  

En cuanto a la pregunta del Delegado de Eritrea, con respecto al análisis de la tuberculosis en 

camellos, respondió que no era por falta de datos en camellos, sino que el análisis presentado ese 

día se había restringido únicamente a la especie bovina.  

En cuanto al comentario del Delegado de Chile, la Dra. Cáceres mencionó que un análisis de las 

vías migratorias sería complicado ya que la información sobre rutas migratorias no se colecta en 

WAHIS y sólo se podría hacer análisis en base a la información de los brotes notificados por los 

países.  

Con respecto al comentario del Delegado de Nueva Zelanda sobre el fundamento científico del 

análisis presentado acerca de las medidas de control para brucelosis, la Dra. Cáceres señaló que 

aceptaba su observación y que la información debía tomarse con precaución, ya que era un 

análisis mundial, sobre un periodo de tiempo de 10 años, que había que situar en su contexto, 

pues se basaba en las notificaciones de los países.  

Finalmente, la Dra. Cáceres contestó al comentario del miembro de la delegación de Argentina, 

indicando que las diferencias presentadas en el análisis eran estadísticamente significativas 

dentro del marco del análisis realizado.  

371. El Delegado de Estados Unidos de América agradeció a los demás Delegados por sus comentarios.  

En respuesta a los Delegados de Panamá y Corea (Rep. de), dijo que los Estados Unidos de 

América pensaban que la influenza aviar aún no se había detectado en la ruta del Atlántico; sin 

embargo, para prepararse para las siguientes migraciones, se considerarían las cuatro rutas 

migratorias. Añadió que se actualizaría a los Delegados sobre el curso de la situación y dijo que 

esperaba que los Países Miembros no tomasen medidas motivadas únicamente por los hallazgos 

positivos en las parvadas de traspatio y en las aves silvestres, tal como había mencionado antes la 

Delegada de Canadá.  

En respuesta al Delegado del Congo (Rep. Dem. del) en el marco del enfoque “Una sola salud”, 

señaló que la cepa H5N1 empezó en Asia y no pudo ser controlada completamente, lo cual condujo 

a la situación actual con la cepa H5N8. Mencionó que era la primera vez que el virus de la 

influenza aviar altamente patógena se había adaptado de esa manera a las aves silvestres y podía 

propagarse a todas las rutas migratorias. Hizo hincapié en la importancia de trabajar juntos para 

controlar la situación eficazmente.  

En respuesta a la pregunta de la Delegada de Canadá, informó a la Asamblea de que la 

conferencia sobre influenza aviar se celebraría del 22 al 24 de junio de 2015 en Baltimore, 

Maryland, Estados Unidos de América. Añadió que se habían cursado invitaciones a los 

principales socios comerciales y a los países que habían sido afectados por la influenza aviar. 

Explicó que el cupo era limitado, pero que los resultados de la conferencia se compartirían con la 

OIE y los Delegados de los Países Miembros. 

En respuesta a la pregunta del Delegado de Indonesia acerca de la protección de las crías de aves 

“progenitoras”, indicó que, con miras a prevenir la introducción de la influenza aviar, el sector 

avícola estadounidense disponía de muy buenas prácticas de bioseguridad en sus explotaciones de 

aves progenitoras. 
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372. El Director General afirmó que WAHIS era una herramienta de considerable importancia para la 

OIE, ya que permitía a la Organización poner en aplicación su mandato histórico. Agradeció al 

equipo del departamento de información y análisis de la sanidad animal mundial así como a los 

países que asignaban expertos a la disposición de este departamento, en particular Brasil e Italia. 

Añadió que la OIE estaba dispuesta a acoger nuevos expertos enviados por los Países Miembros. 

Agradeció igualmente al Instituto de enfermedades animales infecciosas, Centro Colaborador de 

la OIE, y en particular a la Dra. Tammy Beckham, por su ayuda técnica en el funcionamiento de 

la versión actual del sistema WAHIS. Por otra parte, insistió en la necesidad de crear una nueva 

versión del sistema para superar los nuevos retos planteados. Indicó que este proyecto estaba 

incluido en el nuevo plan estratégico de la OIE y que, por consiguiente, no sería necesario 

establecer una resolución específica. Precisó que si las contribuciones financieras de los Países 

Miembros eran insuficientes para financiar la totalidad del proyecto, habría que considerar 

recurrir a donaciones por medio del Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales.  

El Dr. Vallat agradeció a los Delegados el que hubiesen evocado el enfoque “Una sola salud” y 

subrayó que la tuberculosis bovina y la brucelosis eran zoonosis. Indicó que dado el coste elevado 

de la lucha contra estas dos enfermedades se necesitaban fondos públicos, que solo se podían 

obtener al demostrar la naturaleza zoonótica de ambas enfermedades. Recordó que, en esta 

óptica, la OIE había convencido a la OMS de mencionar la tuberculosis bovina en el plan mundial 

de lucha contra las zoonosis. 

El Dr. Vallat declaró que la formación sobre el sistema WAHIS dirigida a los Delegados y puntos 

focales, en particular, los puntos focales encargados de la notificación de enfermedades animales a 

la OIE, era esencial. Añadió que respaldaba la petición de la Dra. Cáceres de una formación 

específica sobre WAHIS de los puntos focales para los animales acuáticos.  

373. La Presidenta de la OIE recordó que el establecimiento de la nueva versión de WAHIS era uno de 

los puntos evocados por la Dra. Eloit durante su primera intervención como Directora General 

(electa) de la OIE. Para concluir, afirmó que sería un proyecto esencial para los próximos años.  

374. El Delegado de Jamaica, tras dar las gracias a los oradores, destacó la importancia de los flujos 

migratorios en la propagación de la influenza aviar e hizo hincapié en que su país compartía vías 

de migración de aves con los Estados Unidos de América. Hizo hincapié en la necesidad de 

intensificar la colaboración entre los países de las Américas y en el establecimiento de un sistema 

de alerta precoz común entre los países respectivos. Por otra parte, recordó que, en el pasado, en 

el marco de lucha contra la enfermedad, se había pedido ayuda a la FAO y a otros organismos 

internacionales que se dedican a la fauna silvestre. También insistió en la importancia de una 

colaboración regional, en particular, durante la próxima temporada migratoria que debía empezar 

en el mes de agosto. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 1 

Aprobación del informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE  

en 2014 y del informe de la situación actual de la sanidad animal en el mundo: análisis  

de los eventos y las tendencias  

375. La Presidenta sometió a aprobación de la Asamblea el proyecto de Resolución nº 1. La resolución 

fue aprobada por unanimidad y figura con el nº 1 al final de este informe. 

Examen de los proyectos de Resolución preparados durante los plenos 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 14 

Aprobación de capítulos nuevos o revisados para el  

Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos  

376. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución n°14. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 14 al final de este informe. 
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Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 15 

Procedimientos para los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales  

o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina  

y la validación de programas nacionales oficiales de control 

377. El Director General presentó brevemente el proyecto de Resolución nº 15, explicando que se 

trataba de un resumen y compilación de resoluciones adoptadas previamente, con el propósito de 

que los Países Miembros entendiesen fácilmente los procedimientos relativos al reconocimiento 

oficial y mantenimiento del estatus sanitario y a la validación de los programas oficiales 

nacionales de control.  

378. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 15. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 15 al final de este informe. 

Discusión y aprobación del proyecto de Resolución nº 16 

Gastos sufragados por los Países Miembros para el reconocimiento  

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales  

o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina  

y la validación de programas nacionales oficiales de control 

379. El Director General presentó brevemente el proyecto de Resolución nº 16, explicando que se 

trataba, una vez más, de un resumen y compilación de resoluciones adoptadas previamente con el 

propósito de que los Países Miembros entendiesen fácilmente sus obligaciones financieras. 

Recalcó que la resolución no se presentaba para negociar, ya que las obligaciones económicas 

mencionadas en esta resolución habían sido aceptadas y aprobadas en años anteriores por la 

Asamblea.  

Reconoció que algunos Países Miembros tenían dificultades para encontrar recursos suficientes y 

sugirió que los Países Miembros estudiasen la posibilidad de obtener apoyo económico de 

donantes y el sector privado. 

380. El Delegado de Bután observó que se mencionaba la peste bovina en el primer considerando y 

preguntó si no habría que suprimir dicha mención, puesto que la erradicación mundial había sido 

declarada en la 79.ª Sesión General y ya no se evalúa a los Países Miembros para reconocer 

oficialmente su estatus en lo relativo a la peste bovina. 

381. El Dr. Brian Evans, Director General adjunto, confirmó que se consideraba que todos los países 

habían quedado exentos de peste bovina desde que su erradicación mundial había sido declarada, 

pero, añadió que era importante mantener la cronología de las resoluciones aprobadas 

anteriormente y sugirió mantener el texto tal como había sido presentado.  

382. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución n°16. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 16 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 29 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos 

383. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 29. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 29 al final de este informe. 

Aprobación del proyecto de Resolución nº 30 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres 

384. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 30. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 30 al final de este informe. 
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Aprobación del proyecto de Resolución nº 35 

Uso de las tecnologías de la información en la gestión de la sanidad animal, la notificación 

de enfermedades, la vigilancia y la respuesta ante emergencias 

385. La Presidenta sometió a aprobación el proyecto de Resolución nº 35. La resolución fue aprobada 

por unanimidad y figura con el nº 35 al final de este informe. 

SÉPTIMO PLENO 

Actividades y Recomendaciones de las Comisiones Regionales 
(Docs. 83 SG/11A y B) 

Comisión Regional para África 

386. La Dra. Marosi Molomo (Lesoto), Presidenta de la Comisión, presentó el informe de la reunión de 

la Comisión celebrada el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 83 

SG/11B AF).  

387. Igualmente, presentó las recomendaciones de la 21ª conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para África, que tuvo lugar en Rabat (Marruecos), del 16 al 20 de febrero de 2015. 

388. La Asamblea tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la conferencia de Rabat. 

Comisión Regional para las Américas 

389. El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques (Brasil), Presidente de la Comisión, presentó el informe 

de la reunión de la Comisión celebrada el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie de París 

(Doc. 83 SG/11B AM).  

390. Igualmente, presentó las recomendaciones de la 22ª conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para las Américas, que tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco (México), del 10 al 14 de 

noviembre de 2014. 

391. La Asamblea tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la conferencia de 

Guadalajara. 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía 

392. El Dr. Zhang Zhongqiu (China, Rep. Pop.), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la 

reunión de la Comisión celebrada el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 

83 SG/11B AS). 

393. La Asamblea tomó nota del informe. 

Comisión Regional para Europa 

394. El Dr. Ago Pärtel (Estonia), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la reunión de la 

Comisión celebrada el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 83 SG/11B 

EU). 

395. Igualmente, presentó las recomendaciones de la 26ª conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Europa, que tuvo lugar en Berna (Suiza), del 22 al 26 de septiembre de 2014. 

396. La Asamblea tomó nota del informe y ratificó las recomendaciones de la conferencia de Berna. 
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Comisión Regional para Oriente Medio 

397. El Dr. Kassem Al-Qahtani (Qatar), Presidente de la Comisión, presentó el informe de la reunión 

de la Comisión celebrada 25 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie de París (Doc. 83 SG/11B 

OM). 

398. La Asamblea tomó nota del informe. 

399. Todos los Presidentes de las Comisiones Regionales manifestaron su agradecimiento y 

reconocimiento a la excelente labor y gestión del Dr. Bernard Vallat. Del mismo modo, felicitaron 

a la Dra. Monique Eloit, nueva Directora General de la OIE en función a partir del 1 de enero de 

2016, y expresaron su apoyo para la implementación del 6.° Plan estratégico de la OIE.  

Fechas de la 84.ª Sesión General (mayo de 2016) 

400. La Asamblea decidió que la 84ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 

se celebraría del domingo 22 al viernes 27 de mayo de 2016. El Director General precisó que la 84ª 

Sesión General tendría lugar nuevamente en la Maison de la Chimie hasta el jueves (inclusive). 

Temas técnicos de la 84.ª Sesión General (mayo de 2016) 

401. La Asamblea confirmó el siguiente tema técnico elegido el año anterior entre los temas propuestos 

por la Subcomisión del temario y por el Consejo: 

1. Economía de la sanidad animal: costes directos e indirectos de los brotes de enfermedades 

animales. 

Este tema dará lugar al envío previo de un cuestionario a los Miembros. 

402. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo, el segundo tema técnico (sin cuestionario) para 2016 

lo determinará el Consejo en la reunión de febrero que precede la 84ª Sesión General, a fin de que 

el tema se acerque lo más posible a la actualidad. 

Temas técnicos de la 85.ª Sesión General (mayo de 2017) 

403. La Asamblea confirmó el siguiente tema técnico elegido entre los temas propuestos por las 

Comisiones Regionales y examinados por la Subcomisión del temario y presentada por el 

Dr. Modisane (Sudáfrica): 

2. Acción mundial para reducir la amenaza de la resistencia a los agentes antimicrobianos: 

progresos realizados y opciones de actividades futuras en el marco de la iniciativa ‘Una 

sola salud”. 

404. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo, el segundo tema técnico (sin cuestionario) para 2017 

lo determinará el Consejo en la reunión de febrero que precede la 85ª Sesión General, a fin de que 

el tema se acerque lo más posible a la actualidad. 

Entrega de certificados  

Estatus sanitario 

405. Los Miembros de la OIE cuyos nombres figuran a continuación recibieron un certificado de la OIE 

que acredita que son países o zonas reconocidos libres de enfermedades específicas para las que la 

OIE tiene autoridad de reconocer su situación sanitaria: Australia, Austria, Bélgica, Botsuana, 

Brasil, Canadá, Chile, Chipre, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de 

América, Finlandia, Francia, Filipinas, Hungría, Irlanda, Japón, Kazajstán, Liechtenstein, 

Luxemburgo, Marruecos, México, Namibia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 

República Checa, Suecia, Suiza, Suazilandia. 
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Validación de los programas nacionales oficiales de control  

406. India, Namibia, China (Rep. Pop.), Venezuela recibieron un certificado de la OIE que acredita la 

validación de su programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa. Namibia también recibió 

un certificado de la OIE que acredita la validación de su programa nacional oficial de control de la 

perineumonía contagiosa bovina. 

SEGUNDA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones  

y las actividades administrativas de la OIE en 2014 
(Doc. 83 SG/3) 

407. La Dra. Monique Éloit, Directora general adjunta, encargada de la administración, la gestión, los 

recursos humanos y las acciones regionales, dio cuenta del nombramiento de nuevos Delegados 

ante la OIE en 2014 y de la repartición de los Países Miembros por categoría contributiva. 

408. A continuación, presentó los puntos principales en materia de actividades administrativas de la 

Organización. 

409. Recordó la importancia de la gestión presupuestaria y financiera en un momento en que 

aumentaba la actividad de la Organización. 

410. La Dra. Éloit también recordó que la novena reunión del Comité asesor del Fondo Mundial se 

había celebrado el 16 de diciembre de 2014 y la novena reunión del Comité de gestión del Fondo 

Mundial el 20 de mayo de 2015. Se refirió a la labor del grupo de trabajo, destinada a establecer 

los criterios de desempeño de las actividades financiadas por el Fondo Mundial. 

411. La Delegada de Canadá felicitó a la OIE por haber establecido criterios de desempeño que 

permitan evaluar la eficacia de las inversiones realizadas, en especial a través del Fondo 

Mundial, que resultan bastante pertinentes para poder establecer el informe sobre la utilización 

de los fondos asignados a la OIE y para seguir abogando por la asignación de nuevos fondos. 

412. La Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Resolución nº 2 por el que se daba el visto 

bueno al informe del Director General. La resolución figura con el nº 2 al final de este informe. 

Informe financiero del 88º ejercicio de la OIE 

(1° de enero - 31 de diciembre de 2014) 
(Doc. 83 SG/4) 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 

413.  

414.  

415.  
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417.  

418.  
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422.  

Fondo Mundial para la Salud y el Bienestar de los Animales 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 

423.  

424.  

425.  

426.  

427.  

428.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de los Censores de cuentas y del Auditor externo 

 y aprobación del Informe financiero del 88° Ejercicio  
(Docs. 83 SG/15 y 83 SG/16) 

429. La Asamblea tomó nota del informe de los Censores de cuentas presentado por el Dr. Correa 

Messuti (Uruguay) así como del informe del Sr. Selles, Auditor externo designado por la OIE. El 

Dr. Correa Messuti alentó especialmente a los Delegados a que sensibilizasen a las autoridades 

para que honoraran el pago de las contribuciones atrasadas o consideraran aumentar su categoría 

contributiva. 

430. La Asamblea tomó nota del informe del Auditor externo y de sus recomendaciones relativas tanto 

al control de la masa salarial como de la importancia de continuar reconstituyendo el fondo de 

reserva.  
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431. El Delegado de Botsuana felicitó a la OIE por los logros alcanzados e instó a los Países Miembros 

a pagar las contribuciones atrasadas a fin de garantizar la aplicación continua de las actividades 

y reconstituir el fondo de reserva de la OIE.  

432. El Delegado de Nueva Zelanda agradeció a Australia y Japón por sus contribuciones financieras a 

través del Fondo Mundial de la OIE para apoyar las actividades en la región de Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía. 

433. El proyecto de Resolución nº 3 por el que se da el visto bueno al Informe financiero del 

88º Ejercicio fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 3 al final de este 

informe.  

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros 

y socios que contribuyen al financiamiento 

de la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones 

o en la organización de reuniones de la OIE  

434. El Director General expresó su profundo agradecimiento:  

– a los Gobiernos de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Canadá, 

China (Rep. pop. de), Corea (Rep. de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de 

América, Francia, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Líbano, Noruega, Nueva 

Zelanda, Panamá, Reino Unido y Suiza, 

– al Banco Mundial y a la Unión Europea (Comisión Europea), 

– a la Fundación Internacional de Autoridades Hípicas, Fundación Maris Llorens y 

Protección Animal Mundial,  

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización de 

programas de la OIE en 2014; 

– a Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China (Rep. pop. de), Corea (Rep. de), Emiratos 

Árabes Unidos, Chad, Estonia, Hong Kong (RAE-PCR), Japón, Jordania, Ex República 

Yugoslava de Macedonia, México, Níger, Rusia, Suiza, Taipéi Chino, Tailandia, Túnez y 

Vietnam, 

por haber contribuido a la organización de las conferencias regionales, los seminarios y los 

talleres regionales de la OIE celebrados en 2014; 

– a Alemania, Brasil, Corea (Rep. de), España, Estados Unidos de América, Francia e Italia,  

por haber puesto a disposición personal destinado a apoyar la realización de los programas de la 

OIE en 2014. 

435. El proyecto de Resolución n° 4 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 4 al 

final de este informe. 

436. El Director General expresó su más sincero agradecimiento a Francia por el pago de una 

contribución voluntaria, así como a Australia, Canadá, China (Rep. pop. de), Francia, Italia, 

Luxemburgo, Omán, Reino Unido y Turquía, al igual que a la Federación Ecuestre Internacional 

y a la Asociación Latinoamericana de Avicultura por sus contribuciones voluntarias 

extraordinarias en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 destinadas a contribuir a la compra del 

edificio del n° 14 rue de Prony. Ya había informado a la Asamblea en 2014 de que varios Países 

Miembros habían comunicado su intención de participar en la suscripción. La suscripción se 

mantiene abierta para la modernización de los edificios, la compra de la parte del edificio que 

todavía no está a la venta y para proceder al reembolso anticipado del préstamo bancario que en 

la actualidad se garantiza en parte mediante los alquileres. 

437. El proyecto de Resolución n° 10 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 10 al 

final de este informe. 
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Renovación del mandato del Auditor externo 

438. La Presidenta propuso a la Asamblea la renovación del mandato del Sr. Didier Selles en calidad 

de Auditor externo de las cuentas de la OIE. 

439. El proyecto de Resolución n° 9 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 9 al 

final de este informe. 

Creación de una caja de pensiones  

para el personal de las Representaciones de la OIE 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 

440.  

441.  

442.  

Presupuesto 2015 
(Doc. 83 SG/5) 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 

443.   

444.  
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445.  

446.  

447.  

448.  

 

 

 

 

Discusión y adopción del 6.° Plan estratégico de la OIE 
(Doc. 83 SG/17)  

449. La Presidenta recordó a la Asamblea que el Consejo había debatido las grandes líneas del 6.° Plan 

estratégico de la OIE para el periodo 2016-2020 durante sus reuniones de octubre de 2013 y 

febrero de 2014. La versión final, propuesta a adopción de la Asamblea, fue validada por el 

Consejo durante su reunión de febrero de 2015. La Presidenta dio las gracias sinceras a todos los 

Países Miembros que contribuyeron al enriquecimiento de la reflexión mediante sus 

intervenciones durante las conferencias de las comisiones regionales o el envío de comentarios por 

escrito.  

450. La Dra. Schwabenbauer enfatizó que el Consejo había deseado un texto corto, que fuese 

voluntariamente sintético con el fin de que las ideas principales de las prioridades de la OIE para 

el próximo periodo quinquenal sean explícitas y que los socios de la OIE las comprendan 

fácilmente, es decir los donantes, las organizaciones no gubernamentales o profesionales, al igual 

que el público en general. Este nuevo plan estratégico será el documento de referencia para el 

mandato del nuevo director general en la elaboración de los programas anuales de las actividades 

de la Organización. 

451. Además, la Presidenta subrayó que la adopción del 6.º Plan estratégico de la OIE representaba un 

nuevo reto para la Organización. Sobre la base de los resultados de los planes estratégicos 

anteriores, el 6.º Plan estratégico se fija por objetivo consolidar los fundamentos de la OIE 

(excelencia científica, difusión de información sanitaria de calidad), proseguir los programas de 

refuerzo de capacidades de los servicios veterinarios nacionales para una mejor gobernanza 

sanitaria mundial, superar los nuevos retos, en particular, en el ámbito del tratamiento de la 

información sanitaria, garantizar la solidez de los procedimientos seguidos por las comisiones 

especializadas, grupos de trabajo y grupos ad hoc, y, por último, proseguir la modernización del 

funcionamiento administrativo de la Organización para mejorar la eficiencia.  

452. La Delegada de Suecia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, felicitó a la OIE por la 

aplicación continuada y fructífera del 5.º Plan estratégico y además por la presentación sucinta 

del próximo 6.º Plan estratégico, que articula bien los retos de los cinco próximos años. Para 

terminar, agradeció al Consejo por haber tenido en cuenta los comentarios formulados durante la 

etapa de discusión del 6º Plan estratégico con las comisiones regionales de la OIE y manifestó su 

apoyo a dicho plan. 

453. El proyecto de Resolución n° 13 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 13 al 

final de este informe. 
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Evaluación de las Comisiones especializadas de la OIE 

454. Tras la adopción del 6.° Plan estratégico y con el fin de consolidar la excelencia científica deseada 

para las actividades de la Organización, la Presidenta de la OIE, presentó a la Asamblea una 

propuesta de creación de un Comité de desempeño para la evaluación de las comisiones 

especializadas de la OIE. En efecto, a la luz de los diferentes informes de actividad de las 

distintas comisiones y las sugerencias de mejora de los procedimientos de funcionamiento hechas 

por algunas de ellas, el Consejo había recomendado que se examinara regularmente el desempeño 

de dichas comisiones a partir de un cuadro de evaluación aún no definido. Lo anterior, permitiría 

presentar cada año al Consejo un balance de las actividades realizadas.  

455. El Delegado de Nueva Zelanda destacó que, al ser una materia de interés para la Asamblea, las 

comisiones especializadas de la OIE tenían que ser eficientes y eficaces; de este modo, respaldo 

con firmeza la propuesta de constituir un Comité de desempeño para evaluar las comisiones 

especializadas de la OIE. Preguntó respecto de las intenciones del Consejo, en términos de 

transparencia, para poner los informes de dicho Comité, a disposición de la Asamblea. 

456. La Presidenta de la OIE respondió que consideraba importante que los miembros electos del 

Consejo fuesen los primeros en ser informados, así como los Delegados de los países de 

procedencia de los expertos, pero que el tema aún no se había abordado en detalle, lo que se haría 

en la próxima reunión del Consejo en septiembre de 2015. 

457. El Delegado de Brasil, tras haber destacado el volumen de trabajo efectuado por las comisiones 

especializadas, indicó que era necesario reflexionar en un medio de revisar el método de trabajo 

de las comisiones sin necesidad de crear un comité de desempeño que pudiera resultar costoso. 

458. El Delegado de Costa Rica adhirió a la opinión del Delegado de Brasil y sugirió que se 

reflexionara en particular en el perfil de las personalidades que constituirían dicho comité antes 

de optar por dicho sistema de evaluación del desempeño de las comisiones. 

459. En respuesta, la Presidenta de la OIE recordó que la composición del Comité de desempeño 

figuraba en el proyecto de Resolución y que no habrá costes adicionales asociados a la creación de 

un comité de desempeño en la medida en que las reuniones de dicho comité se celebrarían, por 

ejemplo, al margen de la Sesión General. 

460. Seguidamente, el Director General de la OIE recordó la utilidad de transmitir las observaciones 

al Consejo para que este último pudiera hacer propuestas a la Asamblea con vistas a mejorar el 

trabajo de las comisiones, señalando si fuera necesario las eventuales insuficiencias de algunos 

miembros electos. 

461. La Delegada de Canadá expresó su apoyo al establecimiento de un proceso de evaluación del 

trabajo de las comisiones y al enmarcamiento de las funciones del presidente y vicepresidente de 

dichas comisiones. Por tratarse del marco en el que debe inscribirse este proceso de evaluación, la 

Delegada insistió en la necesidad de que fuera simple para facilitar la evaluación. 

462. El proyecto de Resolución n°11, que crea un comité de desempeño para la evaluación de las 

comisiones especializadas, fue aprobado con una abstención (Costa Rica). La resolución figura con 

el n° 11 al final de este informe. 

Escala de contribuciones propuesta para 2016  

y Proyecto de presupuesto 2016 
(Doc. 83 SG/6)  

RESERVADO A LOS DELEGADOS 

463.  
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485.  

486.  

487.  

488.  

 

 

 

 

Viernes 30 de mayo de 2014 

TERCERA SESIÓN ADMINISTRATIVA 

Actividades del Consejo 
(Doc. 83 SG/18) 

489. Tras recordar los compromisos que había asumido cuando fue elegida, la Presidenta comentó el 

documento 83 SG/18 en el que se resumen las actividades del Consejo entre mayo de 2014 y mayo 

de 2015. Destacó que la labor de este periodo se había consagrado en gran parte a la preparación 

del 6.° Plan estratégico de la OIE para el periodo 2016-2020 teniendo en cuenta las observaciones 

y propuestas recibidas de los Países Miembros. Se examinaron periódicamente las cuestiones 

relativas a la política de recursos humanos y la gestión presupuestal y contable de la 

Organización, en especial la oportunidad de crear una caja de jubilación para el personal de las 

representaciones regionales y subregionales de la OIE, tomando en consideración el impacto 

presupuestal.  

490. El Consejo también trabajó en la preparación de las elecciones de los órganos estatutarios de la 

OIE previstas en 2015, en particular en los criterios que deben cumplir los candidatos a las 

elecciones de las comisiones especializadas. De esta forma, en noviembre de 2014, se remitió una 

nota de orientación a la atención de todos los Delegados. El Consejo recibió una sola candidatura 

para las funciones de director general y entrevistó a la candidata durante su reunión de febrero 

de 2015. 

491. Se informó al Consejo de las relaciones con los socios internacionales y dio su opinión sobre el 

seguimiento de la red de centros de referencia (laboratorios de referencia y centros colaboradores). 

492. La Presidenta se refirió a sus viajes y participación en diferentes reuniones o conferencias, que le 

permitieron comprobar las numerosas realizaciones de la OIE.  

493. La Presidenta agradeció a todos los miembros del Consejo que, durante su mandato, le brindaron 

su ayuda para contribuir a la dinámica de la OIE.  

494. La Asamblea aprobó el informe de actividades del Consejo presentado en el documento 83 SG/18. 
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Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Oficina Interafricana de los Recursos Animales (OUA-IBAR)  
(Doc. 83SG/19) 

495. El Director General presentó el acuerdo con la Oficina Interafricana de los Recursos Animales 

(IBAR) de la Unión Africana, aprobado por el Consejo. Se trata de una actualización del acuerdo 

precedente concluido el 19 de septiembre de 2001 con el fin de adaptarlo a la evolución de la 

cooperación desarrollada con la IBAR. 

496. El proyecto de Resolución n° 36 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 36 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
(Doc. 83SG/20) 

497. El Director General presentó el acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

aprobado por el Consejo. Se trata de una actualización del acuerdo precedente firmado el 19 de 

noviembre de 2008 con el fin de adaptarlo a la evolución de la cooperación desarrollada con la 

OMA. 

498. El proyecto de Resolución n° 37 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 37 al 

final de este informe. 

Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

e Interpol 
(Doc. 83SG/21) 

499. El Director General presentó el acuerdo con Interpol aprobado por el Consejo.  

500. El proyecto de Resolución n° 38 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 38 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) 
(Doc. 83SG/22) 

501. El Director General presentó el acuerdo con la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) aprobado 

por el Consejo.  

502. El proyecto de Resolución n° 39 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 39 al 

final de este informe. 

Acuerdo de cooperación entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional  

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
(Doc. 83SG/23) 

503. El Director General presentó el acuerdo con la Secretaría de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobado por el 

Consejo.  

504. El proyecto de Resolución n° 40 fue aprobado por unanimidad. La resolución figura con el n° 40 al 

final de este informe. 



– 121 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

Verificación del quórum para las elecciones 

505. Conforme a las disposiciones estatutarias, la Presidenta verificó el número de participantes y la 

lista de Delegados autorizados a votar. 132 Países Miembros estaban presentes, número 

suficiente para alcanzar el quórum. Solamente 131 Países Miembros tenían derecho a votar. El 

ser el número de participantes superior al quórum (91 presentes) se procedió a la votación en 

presencia del Sr. Gaudemet, consejero jurídico. Los Drs. Clifford y Schipp fueron designados como 

escrutadores. 

Elección de los miembros de las Comisiones regionales  

506. La Presidenta solicitó a los Presidentes de cada una de las Comisiones regionales que dieran a 

conocer las candidaturas propuestas para la composición de las nuevas mesas. La Asamblea 

aprobó las siguientes propuestas para las cinco comisiones: Propuso a la Asamblea proceder a la 

elección por voto a mano alzada, propuesta que fue aceptada. La Asamblea adoptó las siguientes 

propuestas para las cinco comisiones regionales: 

Comisión Regional para África (por unanimidad): 

Presidenta : Dr. Komla Batasse Batawui (Togo) 

Vicepresidente : Dr. Theogen Rutagwenda (Ruanda) 

Vicepresidente : Dr. Karim Boughalem (Argelia) 

Secretario General : Dr. Gaston Djonwe (Camerún) 

Comisión Regional para las Américas (por unanimidad): 

Presidente : Dr. Guilherme Marques (Brasil) 

Vicepresidente : Dr. Miguel Azañón (Guatemala) 

Vicepresidente : Dr. Mark Trotman (Barbados) 

Secretaria General : Dra. Martine Dubuc (Canadá) 

Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía (por unanimidad): 

Presidente : Dr. Dr. Zhongqiu Zhang (China Rep. Pop. de) 

Vicepresidente : Dr. Sen Sovann (Camboya) 

Vicepresidente : Dr. Keshav Prasad Premy (Nepal) 

Secretario General : Dr. Mattew Stone (Nueva Zelanda) 

Comisión Regional para Europa (por unanimidad): 

Presidente : Dr. Ago Pärtel (Estonia) 

Vicepresidenta : Dra. Siala Rustamova (Azerbaiyán) 

Vicepresidente : Dr. Lucio Carbajo Goñi (España) 

Secretario General : Dr. Budimir Plavšić (Serbia) 

Comisión Regional para Oriente Medio (por unanimidad): 

Presidente : Dr. Kassem N. Al-Qahtani (Qatar) 

Vicepresidente : Dr. Abdulghani Y. Al-Fadhl (Arabia Saudí) 

Vicepresidente : Dr. Elias Ibrahim (Líbano) 

Secretario General : Dr. Salah F. Abbas (Irak) 
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Elección de los miembros de las Comisiones especializadas 

507. Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las comisiones regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

El Delegado de Sudáfrica, presentó como única candidatura la del Dr. Gideon Brückner 

(Sudáfrica), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Botsuana y Suazilandia. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Brückner obtuvo 107 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Brückner había sido elegido Presidente. 

Primer Vicepresidente 

El Delegado de Bélgica, presentó como única candidatura la del Dr. Kris de Clercq (Bélgica) 

apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Luxemburgo y Togo. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. de Clercq obtuvo 108 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. de Clercq había sido elegido Primer Vicepresidente. 

Segundo Vicepresidente 

El Delegado de Arabia Saudí, presentó la candidatura del Prof. Hassan Aidaros (Egipto) apoyada 

por numerosos Delegados, entre ellos Jordania y Líbano; y el Delegado de Camboya presentó la 

candidatura del Dr. Jef Hammond (Australia), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos 

Malasia y Filipinas. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

Los resultados del voto fueron los siguientes: 

Prof. Hassan Aidaros (Egipto)  : 37 votos a favor 

Dr. Jef Hammond (Australia)  : 83 votos a favor 

La Presidenta declaró que el Dr. Hammond había sido elegido Segundo Vicepresidente. 

Miembros (3) 

Se propusieron siete candidaturas y se procedió a la elección por voto secreto. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Dr Viktor Irza (Rusia)  : 30 votos 

Dr. Baptiste Dungu (Rep. Dem. de Congo)  : 63 votos 

Dr. Zhilang Wang (Rep. Pop. China)  : 39 votos 

Dr. Ernesto Mendoza Mainegra (Cuba) : 31 votos 

Prof. Hassan Aidaros (Egipto)  : 32 votos 

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose (México)  : 57 votos 

Dra. Sylvia Bellini (Italia)  : 80 votos 

Hubo un voto en blanco. 

La Presidenta declaró que los Dres. Dungu, Montano Hirose y Bellini habían sido elegidos 

miembros de la Comisión.  
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La Presidenta indicó que, para todas las Comisiones, se seguiría contactando a los candidatos no 

seleccionados para que contribuyan con su experiencia en grupos ad hoc en función de las 

necesidades. 

508. Comisión de Normas Biológicas 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las comisiones regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

La Delegada de Canadá, presentó como única candidatura la de la Dra. Beverly Schmitt (Estados 

Unidos de América), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Uruguay y Jordania. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

La Dra. Schmitt obtuvo 115 votos a favor. 

La Presidenta declaró que la Dra. Schmitt había sido elegida Presidenta. 

Primer Vicepresidente 

El Delegado de Francia, en nombre de los 28 Estados miembros de la UE, presentó como única 

candidatura la del Dr. Franck Berthe (Francia), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos 

Jordania y Togo. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Berthe obtuvo 117 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Berthe había sido elegido Primer Vicepresidente. 

Segundo Vicepresidente 

El Delegado de Japón, presentó la candidatura de la Dra. Hualan Chen (República Popular 

China) apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Mongolia y Australia; y el Delegado de 

Marruecos presentó la candidatura del Dr. Medhi El Harrak (Marruecos), apoyada por numerosos 

Delegados, entre ellos Furkina Faso y Mauritania 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

Los resultados del voto fueron los siguientes: 

Dra Hualan Chen (República Popular China) 71 votos a favor 

Dr. Medhi El Harrak (Marruecos) 48 votos a favor 

La Presidenta declaró que la Dra. Chen habían sido elegida Segunda Vicepresidenta. 

Miembros (3) 

Se propusieron seis candidaturas y se procedió a la elección por voto secreto. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Dra. Ana María Nicola (Argentina)  : 56 votos 

Dr. Alexei Zaberezhni (Rusia)  : 36 votos 

Dr. Mehdi El Harrak (Marruecos)  : 77 votos 

Prof. Ahmad Mahmoud Al-Majali (Jordania)  : 26 votos 

Dr. Anthony Fooks (Reino Unido)  : 59 votos 

Dr. Peter Daniels (Australia)  : 76 votos 

Hubo un voto en blanco y dos nulos. 

La Presidenta declaró que los Dres. El Harrak, Fooks y Daniels habían sido elegidos miembros de 

la Comisión.  
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509. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las comisiones regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

El Delegado de Francia, presentó como única candidatura la del Dr. Etienne Bonbon (Francia), 

apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Uruguay y Argentina. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Bonbon obtuvo 117 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Bonbon había sido elegido Presidente. 

Primer Vicepresidente 

El Delegado de Japón presentó como única candidatura la del Dr. Stuart Mac Diarmid (Nueva 

Zelanda), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Camboya y Singapur. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Mac Diarmid obtuvo 118 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Mac Diarmid había sido elegido Primer Vicepresidente. 

Segundo Vicepresidente 

El Delegado de Brasil presentó como única candidatura la del Dr. Gastón Funes (Argentina), 

apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Paraguay y Francia. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Funes obtuvo 120 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Funes había sido elegido Segundo Vicepresidente. 

Miembros (3) 

Se propusieron seis candidaturas y se procedió a la elección por voto secreto. Los resultados 

fueron los siguientes: 

Dr. Cristobal Zepeda (Estados Unidos de América)  : 67 votos 

Dr. Masatsugu Okita (Japón)  : 93 votos 

Dr. Emmanuel Couacy Hymann (Côte d’Ivoire) : 75 votos 

Dr. Salah Hammami (Túnez)  : 77 votos 

Dr. Taras I. Aliper (Rusia)  : 47 votos 

Dr. Georges Khoury (Siria)  : 16 votos 

Hubo un voto en blanco. 

La Presidenta declaró que los Dres. Okita, Couacy Hymann y Hammami habían sido elegidos 

miembros de la Comisión.  

510. Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Tras las concertaciones durante las reuniones de las comisiones regionales, se propusieron las 

siguientes candidaturas: 

Presidente 

El Delegado de China (Rep. Pop.) presentó como única candidatura la del Dr. Ingo Ernst 

(Australia), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Malasia y Corea (Rep. de). 



– 125 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Ernst obtuvo 117 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Ernst había sido elegido Presidente. 

Primer Vicepresidente 

El Delegado de Chile presentó como única candidatura la de la Dra. Alicia Gallardo Lagno (Chile), 

apoyada por numerosos Delegados, entre ellos México y Panamá. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

La Dra. Gallardo Lagno obtuvo 107 votos a favor. 

La Presidenta declaró que la Dra. Gallardo Lagno había sido elegida Primera Vicepresidenta. 

Segundo Vicepresidente 

El Delegado de Reino Unido presentó como única candidatura la del Dr. Edmund Peeler (Reino 

Unido), apoyada por numerosos Delegados, entre ellos Suecia y Ruanda. 

Se procedió a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Peeler obtuvo 108 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Peeler había sido elegido Segundo Vicepresidente. 

Miembros (3) 

Se propusieron cuatro candidaturas y se procedió a la elección por voto secreto. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Dra. Joanne Constantine (Canadá)  : 99 votos 

Dr. Maxwel Barson (Zimbabue)  :  84 votos 

Dra. Nelly Isyagi (Uganda)  : 45 votos 

Prof. Dato'Mohamed Shariff bin Mohamed Din (Malasia) : 86 votos 

Hubo un voto en blanco. 

La Presidenta declaró que los Dres. Constantine, Barson y el Prof. Shariff bin Mohamed Din 

habían sido elegidos miembros de la Comisión.  

Elección del Presidente de la Asamblea 

511. La Presidenta solicitó a la Asamblea que presentara los candidatos a esta elección. La única 

candidatura fue la del Dr. Botlhe Michael Modisane (Sudáfrica), presentada por Lesoto y 

respaldada por varios Delegados, entre ellos, Botsuana y Estados Unidos de América. Se procedió 

a la elección por votación electrónica.  

El Dr. Dr. Botlhe Michael Modisane obtuvo 117 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Modisane había sido elegido Presidente de la Asamblea de la 

OIE. 

Elección del Vicepresidente de la Asamblea 

512. La Presidenta solicitó a la Asamblea que presentara los candidatos a esta elección. El Delegado de 

China (Rep. Pop.), presentó la candidatura del Dr. Mark Schipp (Australia) apoyada por 

numerosos Delegados, entre ellos Japón y Uganda; y el Delegado de Emiratos Árabes Unidos 

presentó la candidatura del Dr. Hadi Al Lawati (Omán), apoyada por numerosos Delegados, entre 

ellos Qatar y Bahréin. 

El Dr. Schipp obtuvo 69 votos a favor y el Dr. Al Lawati obtuvo 47 votos a favor. 

La Presidenta declaró que el Dr. Schipp había sido elegido Vicepresidente de la Asamblea de la 

OIE. 
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Elección de los miembros del Consejo 

513. Tras las concertaciones durante las reuniones de las Comisiones Regionales, la Presidenta 

invitó a cada región a presentar sus candidatos y por unanimidad de todos los Delegados presentes, se 

procedio a la elección a mano alzada.  

Fueron elegidos por unanimidad como Miembros del Consejo de la OIE: 

 África:  Dr. Nicholas Kauta (Uganda) 

 Américas:  Dr. Joaquín Delgadillo (México)  

Dr. Hugo Idoyaga Benítez (Paraguay) 

– Asia, Extremo Oriente,  

 y Oceania:  Dr. Toshiro Kawashima (Japon) 

 Europa:  Dr. Evgeny Nepoklonov (Rusia) 

 Oriente Medio:  Dr. Hadi Al Lawati (Omán) 

OCTAVO PLENO 

Entrega de poderes al nuevo Presidente 

514. La Presidente Schwabenbauer felicitó al Dr. Modisane por su elección como Presidente de la 

Asamblea de la OIE. Recordó a la Asamblea los retos que la Organización debe asumir, en el 

marco del 6.° Plan estratégico. A continuación dio la palabra al Presidente Modisane. 

515. El Presidente Modisane agradeció a la Dra. Schwabenbauer y felicitó a todos los miembros 

elegidos de las Comisiones. Elogió el trabajo de la Dra. Schwabenbauer, de los miembros del 

Consejo y del Director General. Presentó su agradecimiento a la Dra. Schwabenbauer quien supo 

llevar las riendas de la OIE con eficacia. 

516. El Dr. Modisane, en nombre del Consejo, dio las gracias cálidamente a la Dra. Schwabenbauer 

por su implicación personal y compromiso en favor de la OIE. 

517. El Director General agradeció al Presidente y a todas las demás personas elegidas. Igualmente, 

agradeció a los Delegados por su activa participación y por su voluntad de lograr el consenso pese 

a las diferencias culturales y contextuales. 

Presentación de las Resoluciones aprobadas y del proyecto de informe final 

518. El Presidente recordó que el proyecto de informe final se imprimía en dos etapas (primero las 

sesiones técnicas y después las administrativas), para que los Delegados pudieran empezar a 

leerlo antes y ganar tiempo. 

519. El proyecto de Informe final y las Resoluciones aprobadas durante la Sesión General se 

distribuyeron a los participantes. 

520. Los Delegados fueron invitados por el Presidente a examinar el contenido del proyecto de Informe 

final y se tomó nota de las modificaciones de diversos párrafos que algunos sugirieron. Tras haber 

examinado íntegramente su contenido, el Presidente declaró aprobado el proyecto de Informe 

final e indicó que los Delegados que desearan hacer alguna rectificación debían enviarla por 

escrito antes del 15 de junio de 2016 (las Resoluciones adoptadas, en cambio, no se pueden 

modificar). Pasada esa fecha, el texto del informe se consideraría definitivo. 
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Sesión de clausura 

521. La Presidenta dio las gracias a los Delegados, a los ponentes y a los demás participantes por la 

calidad de los debates. Felicitó al Director General, al personal de la sede y de las 

representaciones regionales, a los mensajeros, el fotógrafo y traductores y a los agentes de 

seguridad por la excelente organización de la Sesión General. Dio también las gracias a los 

intérpretes y concluyó su alocución declarando clausurada la 84ª Sesión General. Deseó a los 

Delegados un feliz regreso a sus hogares. 

522. Dio cita a los Delegados en la 84.ª Sesión General, en mayo de 2016. 

_____________ 

.../Resoluciones/Recomendaciones/Informes de las Comisiones Regionales
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Adoptadas por la Asamblea mundial de los Delegados de la OIE 

durante la 83.ª Sesión General 

24 – 29 de mayo de 2015
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LISTA DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

N° 1 Aprobación del informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2014 

y el informe sobre el estado actual de los acontecimientos y las tendencias de la salud 

animal en el mundo 

N° 2 Aprobación del Informe del Director General sobre la gestión, realizaciones y las 

actividades administrativas de la OIE en 2014 

N° 3 Aprobación del informe financiero del 88o ejercicio de la OIE (1 de enero al 31 de diciembre 

de 2014) 

N° 4 Agradecimientos a los países miembros y a los socios que contribuyen al financiamiento de 

la OIE por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones o en la organización de 

reuniones de la OIE y por haber puesto a disposición personal 

N° 5 Modificación del Presupuesto 2015 

N° 6 Ingresos y Gastos Presupuestarios de la OIE durante el 90.o Ejercicio (1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016) 

N° 7 Contribuciones Financieras de los Países Miembros de la OIE para 2016 

N° 8 Programa provisional de las actividades para el 2016 

N° 9 Renovación del mandato del Auditor Externo  

N° 10 Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a los donantes que contribuyeron 

a la adquisición de un bien inmobiliario en el 14 rue de Prony 

N° 11 Creación de un comité de desempeño para la evaluación de las comisiones especializadas de 

la OIE 

N° 12 Creación de una caja común de pensiones de vejez para el personal de las Representaciones 

de la OIE. 

N° 13 6.° Plan estratégico de la OIE para el periodo 2016-2020 

N° 14 Enmiendas al Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos 

N° 15 Procedimientos para los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial 

del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de la 

encefalopatía espongiforme bovina y la validación de programas nacionales oficiales de 

control 

N° 16 Gastos sufragados por los Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario de 

ciertas enfermedades animales o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme 

bovina y la validación de programas nacionales oficiales de control 

N° 17 Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la fiebre aftosa 

N° 18 Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros 

N° 19 Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la perineumonía 

contagiosa bovina 

N° 20 Validación de los programas oficiales de control de la perineumonía contagiosa bovina de 

los Países Miembros 

N° 21 Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto al riesgo de 

encefalopatía espongiforme bovina 

N° 22 Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste equina 
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N° 23 Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste de 

pequeños rumiantes 

N° 24 Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste porcina 

clásica 

N° 25 Designación de instalaciones aprobadas para conservar material con contenido viral de la 

peste bovina 

N° 26 Combatir la resistencia a los agentes antimicrobianos y promover el uso prudente de 

agentes antimicrobianos en los animales 

N° 27 Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

N° 28 Bienestar animal 

N° 29 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

N° 30 Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

N° 31 Enmiendas al Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales 

Terrestres 

N° 32 Designación de los Laboratorios de Referencia de la OIE para las enfermedades de los 

animales terrestres 

N° 33 Secuenciación de alto rendimiento, bioinformática y genómica computacional (SAR-BGC) 

N° 34 Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

N° 35 El uso de las tecnologías de la información en la gestión de la sanidad animal, la 

notificación de enfermedades, la vigilancia y la respuesta ante emergencias 

N° 36 Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Oficina Interafricana 

de Recursos Pecuarios de la Unión Africana (AU-IBAR) 

N° 37 Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) 

N° 38 Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la 

Organización Internacional de Policía (Interpol) 

N° 39 Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Asociación Mundial 

de Veterinarios (AMV) 

N° 40 Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Secretariado de la 

Convención sobre el Comercio International de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) 

N° 41 Nombramiento del Director General 

_____________ 
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RESOLUCIÓN N° 1 

Aprobación del Informe anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2014 y el 

Informe sobre el estado actual de los acontecimientos y las tendencias de la salud animal en el mundo 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 6 del Reglamento Orgánico de la OIE, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar el Informe Anual del Director General sobre las actividades de la OIE en 2014 (83 SG/1) y del 

Informe sobre el estado actual de los acontecimientos y las tendencias de la salud animal en el mundo 

(83 SG/2). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 25 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 2 

Aprobación del informe del Director General sobre la gestión, 

realizaciones, y las actividades administrativas de la OIE en 2014 

De conformidad con el artículo 6 del Reglamento Orgánico, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar el Informe del Director General sobre la gestión, las realizaciones y las actividades 

administrativas de la OIE en 2014 (83 SG/3) 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015)  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 3 

Aprobación del informe financiero del 88° ejercicio de la OIE  

(1
 
de enero al 31 de diciembre de 2014) 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 15 de los Estatutos Orgánicos y en el Artículo 6 del 

Reglamento Orgánico de la OIE, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar el Informe financiero del 88º ejercicio de la OIE (1 de enero - 31 de diciembre de 2014) 

(83 SG/4). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015)  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 4 

Agradecimientos a los Países Miembros y a los socios que contribuyen al financiamiento de la OIE 

por medio de contribuciones voluntarias, subvenciones o en la organización de reuniones de la OIE 

y por haber puesto a disposición personal 

Después de haber tomado nota de las contribuciones voluntarias y subvenciones otorgadas a la OIE en 

2014 y de las reuniones organizadas por la OIE en 2014, 

LA ASAMBLEA 

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento: 

1. A Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Bahréin, Brasil, Canadá, China (Rep. Pop. de), 

Corea (Rep. de), Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Francia, Italia, 

Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Líbano, Noruega, Nueva Zelanda, Panamá, Reino Unido y 

Suiza; 

Al Banco Mundial y Unión Europea (Comisión Europea). 

Así como a la Federación Internacional de Autoridades Hípicas (IFHA), la Fundación Maris Llorens 

y la Protección Animal Mundial (WPA).  

por el pago de contribuciones voluntarias o de subvenciones destinadas a apoyar la realización de 

programas de la OIE en 2014; 

2. A Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chad, China (Rep. Pop. de), Corea (Rep. de), Emiratos 

Árabes Unidos, Estonia, Hong Kong, Japón, Jordania, Ex Rep. Yug. de Macedonia, México, Níger, 

Rusia, Suiza, Tailandia, Taipei Chino, Túnez y Vietnam; 

por haber contribuido a la organización de conferencias regionales, seminarios y talleres regionales 

de la OIE celebrados en 2014. 

3. A Alemania, Brasil, Corea (Rep. de), España, Estados Unidos de América, Francia y Italia; 

por haber puesto a disposición personal pagado directamente por su país y destinado a apoyar la 

ejecución de los programas de la OIE en 2014. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015)  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 5 

Modificación del Presupuesto 2015 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN N° 6 

Ingresos y gastos presupuestarios de la OIE durante el 90.º ejercicio 

(1 de enero al 31 de diciembre de 2016) 

RESERVADO A LOS DELEGADOS  
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– 141 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

RESOLUCIÓN N° 7 

Contribuciones financieras de los Países Miembros de la OIE para 2016 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN N° 8 

Programa de previsiones de actividades para 2016 

CONSIDERANDO 

El proyecto del 6.° Plan estratégico de la OIE, establecido para el periodo 2016-2020, 

LA ASAMBLEA, BAJO PROPUESTA DEL CONSEJO, 

1. DECIDE 

Aprobar el Programa de previsiones de actividades para 2016 (anexo 1 del documento 83 SG/6), 

sujeto a la fijación de prioridades establecidas por el Consejo para garantizar que los gastos se 

mantengan dentro del presupuesto asignado. 

2. RECOMIENDA QUE 

Los Países Miembros aporten la ayuda necesaria para la realización de dicho Programa de 

previsiones de actividades pagando las contribuciones obligatorias y, en la medida de lo posible, 

otorgando contribuciones voluntarias al presupuesto general y/o al Fondo Mundial para la Sanidad 

y el Bienestar de los Animales, o aportando cualquier otra clase de apoyo a las actividades de la 

OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 1 de enero de 2016) 
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RESOLUCIÓN N° 9 

Renovación del mandato del Auditor Externo 

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero en lo relativo al 

nombramiento del Auditor Externo y la renovación de su mandato, 

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Renovar por un año (2015) el mandato del Señor Didier Selles como auditor externo de las cuentas de la 

OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 10 

Agradecimientos a los Gobiernos de los Países Miembros y a los donantes que contribuyeron  

a la adquisición de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony 

CONSIDERANDO 

La Resolución N° XI del 30 de mayo de 2008 en la que se le otorga mandato al Director General para la 

adquisición de un bien inmobiliario sito en el 14 rue de Prony, 

Tras haber tomado nota de las contribuciones voluntarias adicionales otorgadas a la OIE en el marco de 

la suscripción lanzada a los Países Miembros y otros donantes para contribuir con esta adquisición, 

LA ASAMBLEA  

SOLICITA 

Al Director General que exprese su profundo agradecimiento 

– A los Gobiernos de Australia, Canadá, China (Rep. Pop. de), Francia, Italia, Luxemburgo, 

Omán, Reino Unido y Turquía por sus contribuciones voluntarias destinadas a la extensión de la 

Sede de la OIE correspondiendo al desarrollo de los objetivos de la Organización;  

– Al igual que a la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y a la Asociación Latinoamericana de 

Avicultura. 

RECOMIENDA QUE 

Esta suscripción permanezca abierta hasta nueva orden para los Estados Miembros y donantes 

potenciales con el objetivo de finalizar las adquisiciones y las obras de acondicionamiento del edificio 

situado en 14 rue de Prony y, dado el caso, de proceder al reembolso anticipado total o parcial del 

préstamo bancario en 2009 que se concedió a la OIE para adquirir la primera parte del edificio. 

__________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015)  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 11 

Creación de un comité de desempeño para la evaluación de las comisiones especializadas de la OIE 

VISTO el Reglamento orgánico, en particular su artículo 3º por el que se designan los órganos 

encargados del funcionamiento de la Organización y su artículo 10º que estipula que las condiciones de 

funcionamiento de cada comisión serán fijadas por el Reglamento general, 

VISTO el Reglamento interno de las comisiones especializadas de la OIE, en particular los artículos 

relativos a las cualificaciones de los miembros,  

CONSIDERANDO que el 6° plan estratégico recuerda que la notoriedad de la OIE se cimienta en la 

calidad de los elementos científicos a los que se remite para sus actividades normativas, 

CONSIDERANDO que es menester crear una instancia encargada de evaluar el trabajo de las 

comisiones especializadas, 

LA ASAMBLEA, SIGUIENDO LA PROPUESTA DEL CONSEJO, 

DECIDE 

1. Instituir un comité de evaluación compuesto por un miembro del Consejo, los presidentes de cada 

comisión especializada, el director general adjunto encargado de la sanidad animal, la sanidad 

pública veterinaria y las normas internacionales, de un responsable del departamento científico y 

técnico y otro del departamento de comercio internacional de la OIE. Este comité establecerá una 

matriz de evaluación de las comisiones especializadas de la OIE para valorar su trabajo cada año. 

La matriz de evaluación se presentará a aprobación del director general y del Consejo. 

El trabajo de las comisiones especializadas será evaluado cada año por este comité, que se reunirá 

una vez al año y remitirá al director general un informe de evaluación basado en la matriz de 

evaluación. Dicho informe será presentado por el director general al Consejo, que podrá formular 

propuestas a la Asamblea. 

2. Las disposiciones de la presente resolución entrarán en vigor el 30 de mayo de 2015. 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo 2015 
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RESOLUCIÓN Nº 12 

Creación de una caja común de pensiones de vejez para el personal de las Representaciones de la OIE 

RESERVADO A LOS DELEGADOS 
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RESOLUCIÓN Nº 13 

6.° Plan estratégico 

CONSIDERANDO  

El documento 83 SG/17 que presenta el proyecto del 6.° Plan estratégico de la OIE, establecido para el 

periodo 2016-2020, 

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar el 6.° Plan estratégico de la OIE. 

SOLICITA 

Que el Director General prepare los Programas anuales de trabajo, siguiendo las orientaciones del 6.° 

Plan estratégico, con los presupuestos correspondientes y mecanismos de contribución, los cuales serán 

presentados cada año para aprobación de la Asamblea. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 1 de enero de 2016) 
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RESOLUCIÓN Nº 14 

Enmiendas al Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos  

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de Pruebas de Diagnóstico para los Animales Acuáticos (Manual Acuático), al igual que 

el Código Sanitario para los Animales Acuáticos, contribuye de manera notable a la armonización 

internacional de las normas sanitarias sobre los animales acuáticos y los productos derivados de los 

animales acuáticos, 

2. Se solicitaron a los Países Miembros los comentarios de sus especialistas para cada capítulo nuevo 

o revisado del Manual Acuático antes de que la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales 

Acuáticos lo finalice, 

3. Se enviaron a los Países Miembros los siguientes capítulos nuevos o revisados para comentario: 

2.2.2. Necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa 

2.2.4. Hepatopancreatitis necrotizante 

2.2.5. Síndrome de Taura 

2.2.8. Infección por virus de la cabeza amarilla 

2.4.7. Infección por Perkinsus olseni 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar los capítulos nuevos o revisados para la séptima edición del Manual Acuático que se 

proponen en los Anexos 17, 18, 19, 20 y 21 del documento 83 SG/12/CS4 B, cuyos textos se 

consideran fehacientes. 

2. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados del Manual Acuático en la versión 

en línea.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 15 

Procedimientos para los Países Miembros  

para el reconocimiento y mantenimiento oficial del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales 

o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina  

y la validación de programas nacionales oficiales de control  

CONSIDERANDO QUE 

1.  La Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) en la 62a Sesión General adoptó la 

Resolución N° IX ‘Países y zonas que pueden ser considerados libres de fiebre aftosa’, 

2. En la 63a Sesión General, la Asamblea adoptó las Resoluciones N° XII, XIII y XIV que describen el 

procedimiento general para actualizar la lista de países libres de fiebre aftosa, y añadió la 

perineumonía contagiosa bovina y la peste bovina a la lista de enfermedades para las que la OIE 

reconoce oficialmente el estatus sanitario, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

3. En la 65.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XII que establece que los Países 

Miembros con un estatus sanitario libre, ya sea para todo el país o para una zona(s), confirman 

mediante carta oficial, de acuerdo con los requisitos pertinentes del Código Terrestre, durante el 

mes de noviembre de cada año, que su estatus sanitario oficial libre de enfermedad y los criterios 

por los que se ha reconocido el estatus permanecen sin cambios,  

4. En la 65.a Sesión General, la Asamblea también adoptó la Resolución N° XVII que delega a la 

Comisión para las Enfermedades Animales (Comisión Científica) la autoridad de reconocer, sin 

necesidad de consultar a la Asamblea, que un País Miembro o una zona ha recuperado su estatus 

sanitario libre de fiebre aftosa previamente reconocido tras brotes que han sido erradicados de 

acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Terrestre, 

5. En la 67.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XVI que describe el procedimiento 

general que deben seguir los Países Miembros que buscan un reconocimiento oficial del estatus 

sanitario, de acuerdo con las disposiciones de los capítulos pertinentes del Código Terrestre y 

supeditando el reconocimiento oficial a un periodo consultativo de 60 días dado a todos los 

Delegados de los Países Miembros,  

6. En la 69.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XV por la que se añade la 

encefalopatía espongiforme bovina (EEB) a la lista de enfermedades a las que la OIE reconoce un 

estatus sanitario oficial,  

7. En la 72.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XXIV que amplía la autoridad de la 

Comisión Científica de reconocer, sin necesidad de consultar a la Asamblea, que un País Miembro o 

una zona ha recuperado su estatus sanitario libre previamente reconocido tras brotes que han sido 

erradicados, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código Terrestre para las otras 

enfermedades incluidas en el procedimiento oficial de reconocimiento del estatus sanitario, 

8. En la 73.a y 74.a Sesiones Generales, la Asamblea adoptó, respectivamente, las Resoluciones 

N° XXVI y XXVII que establecen un nuevo procedimiento para el reconocimiento el estatus 

sanitario respecto de la EEB basado en la evaluación del riesgo y describe las tres categorías de 

riesgo de EEB (insignificante, controlado e indeterminado),  
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9. En la 75.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XXXII que introduce en el Código 

Terrestre el concepto de una zona de contención, que permite que un País Miembro establezca una 

zona de contención, con el fin de reducir las repercusiones de un brote de fiebre aftosa en todo un 

país o zona libre de enfermedad, 

10.  En la 76.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XXII, que especifica y actualiza los 

procedimientos que los Países Miembros deben seguir para alcanzar el reconocimiento oficial y 

mantener el estatus sanitario con respecto a ciertas enfermedades animales,  

11.  En la 79.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 18 que declara la erradicación 

mundial de la peste bovina y la Resolución N° 26 que suspende la obligación de los Países 

Miembros de confirmar cada año su estatus libre de peste bovina,  

12. En la 79.ª Sesión General, la Asamblea también adoptó las Resoluciones Nº 19 y 26 que establecen 

la validación de la OIE del programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa, de acuerdo a las 

disposiciones incluidas en el capítulo sobre esta enfermedad en el Código Terrestre, 

13.  En la 79.ª Sesión General, la Asamblea tomó nota del documento explicativo, recabado por la Sede 

de la OIE para beneficio de los Países Miembros, que describe el procedimiento estándar que debe 

ser aplicado para las evaluaciones oficiales de estatus sanitario, al igual que de su publicación y 

actualización en la página web de la OIE, 

14. En la 80.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 19 que añade la peste equina a la 

lista de enfermedades con un estatus sanitario oficialmente reconocido por la OIE, de acuerdo con 

las disposiciones pertinentes del Código Terrestre, 

15. En la 80.a Sesión General, la Asamblea también adoptó la Resolución N° 25 que actualiza los 

procedimientos que los Países Miembros deben seguir para el reconocimiento y mantenimiento 

oficial del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa, 

16.  En la 81.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 29 que añade la peste porcina 

clásica (PPC) y la peste de pequeños rumiantes (PPR) a la lista de enfermedades con un estatus 

sanitario oficialmente reconocido por la OIE y establece la validación por parte de la OIE de un 

programa nacional oficial de control de la PPR, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del 

Código Terrestre, 

17.  En la 81.a Sesión General, la Asamblea también adoptó la Resolución N° 30 que actualiza los 

procedimientos para los Países Miembros para el reconocimiento y mantenimiento oficial del 

estatus sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa nacional oficial 

de control, 

18.  En la 82.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 31 que establece la validación por 

parte de la OIE de un programa nacional oficial de control para la PCB de acuerdo con las 

disposiciones del Código Terrestre, y la Resolución N° 21 que describe el procedimiento que los 

Países Miembros debe seguir para la validación de su programa nacional oficial de control de la 

PCB, 

19. Las obligaciones financieras de los Países Miembros que solicitan el reconocimiento del estatus 

sanitario y la validación de un programa nacional oficial de control se han determinado y 

actualizado en resoluciones específicas,  

20.  La información publicada por la OIE se basa en las declaraciones de los Delegados de los Países 

Miembros, 
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21. La OIE no es responsable de la publicación o el mantenimiento del estatus de enfermedad de los 

Países Miembros o de una zona que se base en información comunicada a la sede de la OIE que sea 

inexacta, tardía o que no refleje los cambios de la situación epidemiológica u otro evento 

significativo ocurrido después de la declaración inicial, 

22. La OIE no es responsable también de la publicación o el mantenimiento de la validación de un 

programa nacional oficial de control de enfermedad de los Países Miembros que se base en 

información comunicada a la sede de la OIE que sea inexacta o que no refleje los cambios de la 

situación epidemiológica u otro evento significativo ocurrido después de la validación inicial, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1.  Los Países Miembros de la OIE que busquen el reconocimiento oficial y un estatus sanitario para la 

fiebre aftosa, la peste equina, la PCB, la PPC, la PPR, la situación sanitaria respecto al riesgo de 

EEB o la validación de un programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa, la PCB y la PPR 

deberán suministrar pruebas documentadas de que cumplen con las disposiciones específicas del 

Código Terrestre para el reconocimiento del estatus sanitario o la validación del programa nacional 

oficial de control, al igual que con las directrices incluidas en los cuestionarios de enfermedad, así 

como con las disposiciones generales para los servicios veterinarios que se consignan en los 

Capítulos 1.1., 1.6., 3.1. y 3.2. del Código Terrestre. 

2. A partir de la evaluación de las pruebas documentadas suministradas por un País Miembro para el 

reconocimiento o la restitución de un estatus sanitario específico o la validación del programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa, la PCB o la PPR, la Comisión Científica puede 

solicitar, con el acuerdo del Director General de la OIE, el envío de una misión de expertos al País 

Miembro solicitante, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Código Terrestre 

para el control de esta enfermedad en particular. 

3. A partir del reconocimiento oficial del estatus sanitario de una enfermedad específica, de un nivel 

de riesgo para la EEB o de la validación del programa nacional oficial de control para la fiebre 

aftosa, la PCB o la PPR, la Comisión Científica puede solicitar, con el acuerdo del Director General 

de la OIE, el envío de una misión de expertos al País Miembro, con el fin de monitorizar el 

mantenimiento del estatus sanitario o de riesgo sanitario reconocido oficialmente, los avances del 

programa nacional oficial de control y verificar que las disposiciones del Código Terrestre para el 

control de esta enfermedad en particular siguen cumpliéndose. 

4.  Si la solicitud de un estatus sanitario oficial corresponde a una nueva zona adyacente a otra que ya 

posee el mismo estatus, el Delegado deberá indicar, mediante una carta dirigida al Director 

General, si la nueva zona se está fusionando con la zona adyacente para transformarse en una más 

amplia o, si ambas zonas se mantienen separadas, suministrar detalles sobre las medidas de 

control que se aplicarán para mantener el estatus de las zonas separadas, en particular en materia 

de identificación y movimiento de animales entre las dos zonas con el mismo estatus, de acuerdo 

con las disposiciones del Capítulo 4.3. del Código Terrestre. 

5.  Según la recomendación de la Comisión Científica, el reconocimiento por parte de la Asamblea del 

estatus de enfermedad o del estatus de riesgo de la EEB de un País Miembro o la validación de su 

programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa, la PCB o de la PPR está supeditado a un 

periodo de consulta de 60 días a todos los Delegados de los Países Miembros en lo que respecta a los 

nuevos reconocimientos de estatus sanitario, cambios en la categoría sanitaria o categoría de riesgo 

de EEB como se especifica en el Código Terrestre, cambio en las fronteras de una zona libre 

existente y, por último, validación de un programa nacional oficial de control. 
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6.  Se delegará a la Comisión Científica la autoridad de reconocer, sin consulta previa a la Asamblea, 

que un País Miembro o una zona dentro de su territorio ha recuperado su estatus reconocido 

previamente tras un brote o infección, de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Código 

Terrestre. 

7.  Se delegará a la Comisión Científica la autoridad de reconocer, sin consulta previa a la Asamblea, 

la restitución del estatus libre de un País Miembro o de una zona al exterior de una zona de 

contención, a partir de la evaluación de pruebas documentadas suministradas por el País Miembro 

indicando que se ha establecido una zona de contención, de acuerdo con las disposiciones del Código 

Terrestre. 

8.  Se delegará a la Comisión Científica la autoridad, sin consulta previa a la Asamblea, de confirmar o 

invalidar el mantenimiento de la categoría de riesgo de EEB de un País Miembro o de una zona, 

como consecuencia de un informe de un cambio en la situación epidemiológica realizado por el 

Delegado del País Miembro. 

9.  Un País Miembro puede mantener su estatus reconocido de enfermedad o su estatus reconocido de 

riesgo de EEB o la validación de su programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa, la PCB 

o la PPR, a condición de que el Delegado envíe, en noviembre de cada año, una carta al Director 

General de la OIE con la información pertinente como se indica en el Código Terrestre y que la 

Comisión Científica haya verificado que se sigan cumpliendo las disposiciones del Código Terrestre. 

10. Los Países Miembros ya no deberán enviar cada año la confirmación de su estatus libre de peste 

bovina, tras la declaración de erradicación mundial de peste bovina en 2011. 

11.  Cuando un País Miembro con un estatus sanitario oficialmente reconocido o con un programa 

nacional oficial de control validado para la fiebre aftosa, la PCB o la PPR no haya cumplido con las 

condiciones para su mantenimiento según el Código Terrestre, se suprime de la lista de los Países 

Miembros o zonas oficialmente reconocidos o de la lista de Países Miembros con un programa 

nacional oficial de control validado que se presentan anualmente para aprobación de la Asamblea. 

12.  Un País Miembro que se ha suprimido de la lista mencionada en el párrafo anterior puede renovar 

la solicitud de reconocimiento del estatus sanitario perdido o la validación del programa nacional 

oficial de control de la fiebre aftosa, la PCB o la PPR, a través de una nueva presentación de 

pruebas documentadas enviadas al Director General para su evaluación a cargo de la Comisión 

Científica. 

13.  Los Delegados de los Países Miembros deberán documentar y clarificar ciertos aspectos de los 

servicios veterinarios y de la situación sanitaria animal específica en los territorios asociados no 

contiguos cubiertos por la misma autoridad veterinaria cuando presenten las nuevas solicitudes 

para el reconocimiento de un nuevo estatus sanitario o la validación de un programa nacional 

oficial de control. 

14.  La participación financiera de los Países Miembros en los gastos que representan el reconocimiento 

oficial y los procedimientos de validación se determina mediante la Resolución N° 16 de la 83.a 

Sesión General. 

15.  Esta Resolución N° 15 anula y remplaza la Resolución N° 30 de la 81.a Sesión General y la 

Resolución N° 21 de la 82.a Sesión General. 

_______________ 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 16 

Gastos sufragados por los Países Miembros  

para el reconocimiento del estatus sanitario de ciertas enfermedades animales 

o del estatus de riesgo de la encefalopatía espongiforme bovina 

y la validación de programas nacionales oficiales de control 

CONSIDERANDO QUE  

1. Durante la 70.a Sesión General, la Asamblea mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó 

la Resolución N° XVIII que informa a todos los Delegados que deseen una evaluación del estatus 

sanitario oficial de su país con respeto a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la fiebre 

aftosa, la peste bovina y la perineumonía contagiosa bovina (PCB) de los procedimientos que hay 

que seguir para el pago a la OIE de un monto fijo que cubre una parte de los gastos que implica el 

llevar a cabo la evaluación, los Países Miembros que soliciten una evaluación teniendo que abonar 

con su solicitud nueve mil euros (9000 €) para la EEB y siete mil euros (7000 €) para la fiebre 

aftosa y la PCB, 

2. La Resolución N° XVIII de la 70.a Sesión General establece también que los países menos 

desarrollados abonarán solamente la mitad de los importes precitados; que el pago de estos 

importes cubrirá todos los gastos de la solicitud de evaluación; que esta suma no se rembolsará, 

incluso en caso en que la solicitud no sea aprobada y que los importes mencionados sólo se 

abonarán para una primera solicitud. En caso de que, posteriormente, se presenten otras 

solicitudes, solamente se abonará la mitad de lo que se haya pagado la primera vez, 

3. Durante la 76.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° XXIII que actualiza a los 

Delegados acerca del importe que se cobrará a los Países Miembros que soliciten el reconocimiento 

oficial de su estatus sanitario respecto de la EEB, la fiebre aftosa y la PCB y aclara que estos 

montos no incluyen las misiones eventuales en los países, 

4. Durante la 79.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 20 que describe las 

obligaciones financieras de los Países Miembros que soliciten la evaluación de su programa 

nacional oficial de control de la fiebre aftosa, tras la inclusión de esta nueva posible etapa en el 

procedimiento de reconocimiento oficial, 

5. Durante la 80.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 26 que actualiza las 

consecuencias financieras de los Países Miembros que soliciten el reconocimiento del estatus 

sanitario de ciertas enfermedades animales y la validación de un programa nacional oficial de 

control con el fin de cubrir una parte de los costos para la OIE que se derivan del proceso de 

evaluación y describe las obligaciones financieras de los Países Miembros que soliciten el 

reconocimiento oficial del estatus sanitario para la peste equina tras la inclusión de esta 

enfermedad en la lista de enfermedades cuyo estatus es reconocido oficialmente por la OIE, 

6. Durante la 81.a Sesión General, la Asamblea adoptó las Resoluciones N° 31 y 44 que describen las 

obligaciones financieras de los Países Miembros que soliciten el reconocimiento oficial del estatus 

sanitario para la peste de pequeños rumiantes (PPR) y la peste porcina clásica (PPC), y la 

validación de un programa nacional oficial de control para la PPR, tras la inclusión de estas 

enfermedades en la lista de enfermedades cuyo estatus es reconocido oficialmente por la OIE, 

7. Durante la 82.a Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 22 que describe las 

obligaciones financieras de los Países Miembros que soliciten la evaluación de su programa 

nacional oficial de control de la PCB, tras la inclusión de esta nueva posible etapa en el 

procedimiento de reconocimiento oficial, 

8. Durante la 83.ª Sesión General, la Asamblea aprobó la Resolución N° 15 que precisa y actualiza los 

procedimientos que deben seguir los Países Miembros para el reconocimiento del estatus sanitario 

y para la validación de un programa nacional oficial de control. 
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LA ASAMBLEA  

RESUELVE QUE  

1. En el caso de las nuevas solicitudes, el importe total del pago correspondiente a la evaluación del 

estatus sanitario de la fiebre aftosa, la peste equina, la PCB, la PPC, la PPR y el estatus de riesgo 

de EEB, o a la validación del programa nacional oficial de control de la fiebre aftosa, la PCB y la 

PPR, sólo se exigirá cuando un País Miembro sin un estatus oficial reconocido para todo el país o 

una zona para una o varias enfermedades, solicite por primera vez el reconocimiento del estatus 

para dichas enfermedades, o la validación de los programas nacionales oficiales de control.  

2. El importe total es de nueve mil euros (9000 €) para la EEB, la peste equina y la PPC; siete mil 

euros (7000 €) para la fiebre aftosa y la PCB; y cinco mil (5000 €) para la PPR sin importar si la 

solicitud de la evaluación corresponde a todo el territorio nacional de un País Miembro o sólo a 

algunas zonas dentro de su territorio. El costo para la validación de un programa de nacional oficial 

de control de la fiebre aftosa, la PCB y la PPR es de dos mil euros (2000 €). Los gastos de las 

posibles misiones de la OIE a un País Miembro no se incluyen en estos montos.  

3. En cuanto a las solicitudes que se presenten posteriormente para la misma enfermedad (por 

ejemplo, reconocimiento de una zona adicional o cambio de categoría del estatus sanitario de un 

País Miembro, fusión de zonas, recuperación del estatus junto con una ampliación de la zona en 

consideración o nueva solicitud tras el rechazo de un solicitud anterior), o la validación de un 

programa nacional oficial de control (en caso de que la OIE haya suspendido la validación por 

incumplimiento de los compromisos que dieron lugar al reconocimiento inicial del programa), sólo 

se cobrará la mitad del importe mencionado para cada enfermedad o programa.  

4. En caso de una nueva solicitud por parte de un País Miembro para la validación de un programa 

nacional oficial de control cuya solicitud anterior hubiese sido rechazada, solo deberá abonarse la 

cuarta parte del importe ya indicado.  

5. La solicitud para la restitución de un estatus sanitario específico ya reconocido, incluyendo el 

establecimiento o la finalización de un zona de contención o para el mantenimiento de un estatus 

sanitario reconocido y siempre y cuando se solicite la restitución del mismo estatus sanitario dentro 

del mismo país o la(s) misma(s) zona(s), tal y como fueron descritas por el Delegado para el 

reconocimiento inicial del estatus sanitario.  

6. Para todas las solicitudes presentadas por los Países Miembros que figuren en la lista de países 

menos desarrollados, bastará con que abonen un importe equivalente a la mitad de los totales 

mencionados anteriormente. Se pueden acoger a esta regla los países que figuran en la lista oficial 

de países menos desarrollados de las Naciones Unidas, en el momento en que la OIE solicite los 

fondos de capital.  

7. No se reembolsará la cantidad abonada al presentar la solicitud, ni siguiera en el caso de que el 

expediente se retire, no cumpla con las especificaciones o los fundamentos técnicos o no haya sido 

aprobado por la Comisión Científica para las Enfermedades Animales o por la Asamblea. 

8. El costo de las posibles misiones de la OIE a un País Miembro asociadas con el estatus sanitario 

oficial o la validación de un programa nacional oficial de control serán asumidos por el País 

Miembro solicitante.  

9. Esta Resolución N° 16 anula y remplaza la Resolución N° 26 adoptada en la 80.ª Sesión General, 

las Resoluciones N° 31 y 44 adoptadas durante la 81.a Sesión General y la Resolución N° 22 

adoptada en la 82.a Sesión General.  

_______________ 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 17 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto a la fiebre aftosa 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 62.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una Lista de Países Miembros y de zonas 

reconocidas como libres de fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del Código Sanitario para 

los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus sanitario en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluyendo la fiebre 

aftosa, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su estatus sanitario a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 

proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de fiebre 

aftosa, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 

aftosa en los que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.7. del 

Código Terrestre: 

Albania 

Alemania  

Australia 

Austria 

Belarús  

Bélgica 

Belice 

Bosnia y Herzegovina 

Brunei 

Bulgaria 

Canadá 

Checa (Rep.) 

Chile 

Chipre 

Costa Rica 

Croacia 

Cuba 

Dinamarca  

Dominicana (Rep.) 

El Salvador 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Ex Rep. Yug. de Macedonia 

Filipinas  

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Guatemala 

Guyana 

Haití 

Honduras 

Hungría  

Indonesia 

Irlanda 

Islandia 

Italia 

Japón 

Lesoto 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Madagascar 

Malta 

Mauricio 

México 

Montenegro 

Nicaragua 

Noruega 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda  

Países Bajos 

Panamá 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

Rumania 

San Marino 

Serbia29 

Singapur 

Suazilandia 

Suecia 

Suiza 

Ucrania 

Vanuatu 

 

                                                      
29 Excluido Kosovo administrado por la Organización de las Naciones Unidas  
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2. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de fiebre 

aftosa en los que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.7. del 

Código Terrestre: 

Uruguay. 

3. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen zonas libres30 de 

fiebre aftosa en las que no se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 

8.7. del Código Terrestre:  

Argentina: una zona designada por el Delegado de Argentina en un documento remitido al 

Director General en enero de 2007; 

la zona de pastoreo de verano en la provincia de San Juan designada por el 

Delegado de Argentina en un documento remitido al Director General en abril de 

2011; 

Patagonia Norte A designada por el Delegado de Argentina en un documento 

remitido al Director General en octubre de 2013; 

Bolivia: una zona en la Macro-región del Altiplano designada por el Delegado de Bolivia en 

los documentos remitidos al Director General en noviembre de 2011; 

Botsuana: cuatro zonas designadas por el Delegado de Botsuana en los documentos remitidos 

al Director General en agosto y noviembre de 2014 de la siguiente manera: 

- una zona compuesta por las Zonas 3c (Dukwi), 4b, 5, 6a, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; 

- una zona compuesta por la Zona 3c (Maitengwe);  

- una zona que abarca la Zona 4a; 

- una zona que abarca la Zona 6b; 

Brasil: Estado de Santa Catarina designada por el Delegado de Brasil en un documento 

remitido al Director General en febrero de 2007; 

Colombia: una zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en noviembre de 1995 y en abril de 1996 (Área I – Región 

noroccidental del Departamento de Chocó); 

una zona designada por el Delegado de Colombia en los documentos remitidos al 

Director General en enero de 2008 (Archipiélago de San Andrés y Providencia); 

Ecuador: una zona compuesta por el territorio insular de Galápagos, tal y como las designó el 

Delegado de Ecuador en un documento remitido al Director General en agosto de 

2014;  

Kazakstán:  Una zona compuesta por las regiones de Akmola, Aktobe, Atyrau, Karaganda, 

Kazajstán occidental, Kazajstán septentrional, Kostanay, Mangystau y Pavlodar, 

tal y como las designó el Delegado de Kazakhstan en un documento remitido al 

Director General en agosto de 2014;  

Malasia: una zona compuesta por las provincias de Sabah y Sarawak, tal y como las designó 

el Delegado de Malasia en un documento remitido al Director General en diciembre 

de 2003; 

                                                      
30 Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de las zonas de los Países Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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Moldavia:  una zona designada por el Delegado de Moldavia en un documento remitido al 

Director General en julio de 2008; 

Namibia:  una zona designada por el Delegado de Namibia en un documento remitido al 

Director General en febrero de 1997; 

Perú: una zona compuesta por tres zonas fusionadas designada por el Delegado de Perú 

en los documentos remitidos al Director General en diciembre de 2004, enero 2007 y 

agosto de 2012; 

Suráfrica: una zona designada por el Delegado de Suráfrica en los documentos remitidos al 

Director General en mayo de 2005 y enero de 2014. 

4. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen zonas libres31 de 

fiebre aftosa en las que se aplica la vacunación, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.7. 

del Código Terrestre: 

Argentina: dos zonas separadas designadas por el Delegado de Argentina en los documentos 

remitidos al Director General en marzo de 2007 y octubre de 2013, y en agosto de 

2010 y febrero de 2014; 

Bolivia: una zona compuesta por cuatro zonas fusionadas que cubre las regiones de 

Amazonas, Chaco, Chiquitania, Valles y parte del Altiplano designada por el 

Delegado de Bolivia en los documentos remitidos al Director General en enero de 

2003 y marzo de 2007, en agosto de 2010, en agosto de 2012 y en octubre de 2013 y 

febrero de 2014; 

Brasil: cuatro zonas separadas designadas por el Delegado de Brasil en los documentos 

remitidos al Director General de la siguiente manera:  

- una zona que abarca el territorio del Estado de Rio Grande do Sul (documento 

de septiembre de 1997);  

- una zona que abarca el Estado de Rondônia (documento de diciembre de 2002), 

el Estado de Acre junto con dos municipios adyacentes del Estado de Amazonas 

(documento de marzo de 2004) y una extensión de esta zona en el territorio del 

Estado de Amazonas (documento de diciembre de 2010); 

- una zona compuesta por tres zonas fusionadas: una zona cubre el centro de la 

parte sur del Estado de Pará (documento de febrero de 2007), los Estados de 

Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal, Goiás, 

Mato Grosso, Paraná, São Paulo, partes del Estado de Bahia, partes del Estado 

de Tocantins (documento de mayo de 2008) y la zona en el Estado de Mato 

Grosso do Sul (documento de julio de 2008); una zona ubicada en los Estados de 

Bahia y Tocantins (documento de diciembre de 2010); y una zona que abarca 

los Estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte, y la región norte del Estado de Pará (documento de octubre 

de 2013); 

- una zona en el Estado de Mato Grosso do Sul (documento de agosto de 2010); 

Colombia: una zona compuesta por cinco zonas fusionadas designadas por el Delegado de 

Colombia en los documentos remitidos al Director General en enero de 2003, 

diciembre de 2004 (dos zonas), enero de 2007 y enero de 2009; 

                                                      
31 Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de las zonas de los Países Miembros 

reconocidas libres de fiebre aftosa deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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Ecuador: una zona compuesta por el Ecuador continental, tal y como las designó el Delegado 

de Ecuador en un documento remitido al Director General en agosto de 2014; 

Paraguay: dos zonas separadas designadas por el Delegado de Paraguay en los documentos 

remitidos al Director General en marzo de 2007 y agosto de 2010; 

Perú: una zona compuesta por la región de Tumbes y partes de las regiones de Piura y 

Cajamarca designada por el Delegado de Perú en un documento remitido al Director 

General en agosto de 2012; 

Turquía: una zona designada por el Delegado de Turquía en un documento remitido al 

Director General en noviembre de 2009. 

Y QUE 

5. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de fiebre aftosa que se detecte en sus territorios o en las zonas de sus territorios libres de la 

enfermedad. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015)  
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RESOLUCIÓN N° 18 

Validación de los programas oficiales de control de la fiebre aftosa de los Países Miembros  

CONSIDERANDO QUE  

1. En su 79.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución N° 19 que establece una nueva etapa en el procedimiento de reconocimiento del estatus 

de la fiebre aftosa de un País Miembro, en particular la validación por parte de la OIE de los 

programas nacionales oficiales de control de la fiebre aftosa, de acuerdo con las disposiciones del 

capítulo correspondiente del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que especifica y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener la validación oficial de su 

programa de control de la fiebre aftosa, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la validación oficial de su 

programa de control de la fiebre aftosa, con el fin de sufragar parte de los gastos que supone para la 

OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Delegados de 

la OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación y el 

mantenimiento de la validación de un programa oficial de control de la fiebre aftosa, basado en 

información inexacta o en el que se hayan producido cambios significativos no notificados por el 

País Miembro a la Sede de la OIE relativos a la implementación de medidas pertinentes y 

posteriores a la validación del programa de control oficial de la fiebre aftosa,  

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros con un programa oficial de control 

de la fiebre aftosa validado por la OIE, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 8.7. del Código 

Terrestre: 

Argelia, Bolivia, China (Rep. Pop. de), Ecuador, India, Marruecos, Namibia y Venezuela.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 19 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros 

respecto a la perineumonía contagiosa bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una Lista de Países Miembros y de zonas 

reconocidas libres de perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Código 

Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus sanitario en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluyendo la 

perineumonía contagiosa bovina, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su estatus sanitario a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 

proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un País Miembro o zona del que haya recibido información 

inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 

hayan sido notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia 

de perineumonía contagiosa bovina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos como libres de 

perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 11.7. del Código 

Terrestre: 

Argentina 

Australia 

Botsuana 

Canadá 

China (Rep. Pop. de) 

Estados Unidos de América 

Francia 

India 

Portugal 

Singapur 

Suiza 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de perineumonía contagiosa bovina que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 20 

Validación de los programas oficiales de control de la perineumonía contagiosa bovina  

de los Países Miembros  

CONSIDERANDO QUE  

1. En su 82.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución N° 31 que establece la validación por parte de la OIE de los programas nacionales 

oficiales de control de la perineumonía contagiosa bovina, de acuerdo con las disposiciones del 

capítulo correspondiente del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que especifica y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener la validación oficial de su 

programa de control de la perineumonía contagiosa bovina, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución N° 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la validación oficial de su 

programa de control de la perineumonía contagiosa bovina, con el fin de sufragar parte de los 

gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones efectuadas por los Delegados de 

la OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación y el 

mantenimiento de la validación de un programa oficial de control de la perineumonía contagiosa 

bovina basado en información inexacta o en el que se hayan producido cambios significativos no 

notificados por el País Miembro a la Sede de la OIE relativos a la implementación de medidas 

pertinentes y posteriores a la validación del programa de control oficial de la perineumonía 

contagiosa bovina,  

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros con un programa oficial de control 

de la perineumonía contagiosa bovina validado por la OIE, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 

11.7. del Código Terrestre: 

Namibia.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015.) 
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RESOLUCIÓN Nº 21 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros  

respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 67.ª Sesión General la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) estableció 

un procedimiento por el que se actualiza todos los años una Lista de Países Miembros y de zonas 

clasificadas en función del riesgo de encefalopatía espongiforme bovina de acuerdo con las 

disposiciones del Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus sanitario en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluyendo la 

categoría de riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 16, que describe y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su estatus sanitario respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina a fin de 

sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un País Miembro o zona del que haya recibido información 

inexacta o en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no 

hayan sido notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la situación 

con respecto al riesgo de encefalopatía espongiforme bovina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 

países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con 

las disposiciones del Capítulo 11.4. del Código Terrestre: 

Argentina 

Australia 

Austria 

Bélgica 

Brasil 

Bulgaria 

Checa (Rep.) 

Chile  

Chipre 

Colombia  

Corea (Rep. de) 

Croacia 

Dinamarca  

Eslovaquia 

 

Eslovenia 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Finlandia 

Francia  

Hungría 

India  

Irlanda 

Islandia 

Israel 

Italia 

Japón  

Letonia 

Liechtenstein 

Luxemburgo 

Malta 

Noruega  

Nueva Zelanda 

Países Bajos  

Panamá  

Paraguay  

Perú 

Portugal 

Singapur 

Suecia 

Suiza 

Uruguay 
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2. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros clasificados en la categoría de 

países en los que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina está controlado, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 11.4. del Código Terrestre: 

Alemania 

Canadá 

Costa Rica 

España 

 

Grecia 

Lituania  

México 

Nicaragua 

 

Polonia 

Reino Unido 

Taipei Chino 

3. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen con una zona32 en la 

que el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante, de acuerdo con las 

disposiciones del Capítulo 11.4. del Código Terrestre: 

China (Rep. Pop. de): una zona designada por el Delegado de China en un documento remitido 

al Director General en noviembre de 2013, conformada por la República 

Popular de China excluyendo Hong Kong y Macao. 

Y QUE 

4. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de encefalopatía espongiforme bovina que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 

                                                      
32 Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de la zona del País Miembro en la que 

el riesgo de encefalopatía espongiforme bovina es insignificante deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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RESOLUCIÓN Nº 22 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste equina 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 80.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución Nº 19, que enmienda el capítulo de peste equina del Código Sanitario para los Animales 

Terrestres (Código Terrestre). Estas normas describen el procedimiento que deben seguir los Países 

Miembros que deseen ser reconocidos, en su totalidad o por zonas, como libre de peste equina por la 

OIE, 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus sanitario en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluyendo la peste 

equina, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su estatus sanitario a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 

proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de peste 

equina, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de peste 

equina de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 12.1. del Código Terrestre:  

Alemania  

Andorra 

Argelia 

Argentina 

Australia 

Austria 

Azerbaiyán 

Bélgica 

Bolivia 

Bosnia y Herzegovina 

Brasil 

Bulgaria 

Canadá 

Checa (Rep.)  

Chile 

China (Rep. Pop. de) 

Chipre  

Colombia  

Corea (Rep. de) 

Croacia 

Dinamarca  

Ecuador 

Emiratos Árabes Unidos 

Eslovaquia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de América 

Estonia 

Ex-Rep. Yug. de Macedonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

India 

Irlanda  

Islandia 

Italia  

Japón 

Kirguistán  

Kuwait  

Letonia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Malasia 

Malta 

Marruecos 

México 

Myanmar 

Noruega 

Nueva Caledonia 

Nueva Zelanda  

Omán  

Países Bajos  

Paraguay 

Perú  

Polonia  

Portugal 

Qatar 

Reino Unido 

Rumania 

Singapur 

Suecia 

Suiza 

Tailandia 

Taipei Chino 

Túnez 

Turquía 

Uruguay 

 

Y QUE 

2. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de peste equina que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015)  
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RESOLUCIÓN Nº 23 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste de pequeños rumiantes 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 81.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución Nº 29, que enmienda el capítulo de peste de pequeños rumiantes del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres (Código Terrestre). Estas normas describen el procedimiento que debe 

seguir los Países Miembros que deseen ser reconocidos, en su totalidad o por zonas, como libre de 

peste de pequeños rumiantes por la OIE, 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus sanitario en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluyendo la peste 

de pequeños rumiantes, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de estatus sanitario a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el proceso 

de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de peste de 

pequeños rumiantes, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de peste de 

pequeños rumiantes de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 14.7. del Código Terrestre:  

Alemania  
Argentina 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Bolivia 
Bosnia y Herzegovina 
Brasil 
Canadá 
Checa (Rep.) 
Chile 
Chipre  
Colombia  

Corea (Rep. de) 
Dinamarca  
Ecuador 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Estonia 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Grecia 
Hungría 

Irlanda  
Islandia 
Italia  
Liechtenstein 
Lituania 
Luxemburgo 
Malta 
Mauricio 
México 
Myanmar 
Noruega 
Nueva Caledonia 
Nueva Zelanda 

Países Bajos  
Paraguay 
Polonia  
Portugal 
Reino Unido 
Rumania 
Singapur 
Suazilandia 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Taipei Chino 
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2. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen zona libre33 de peste 

de pequeños rumiantes, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 14.7. del Código Terrestre: 

Namibia:  una zona situada al sur del Cordón Sanitario Veterinario, designada por el Delegado 

de Namibia en un documento remitido al Director General en noviembre de 2014. 

Y QUE 

3. Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de peste de pequeños rumiantes que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015.) 

                                                      
33 Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de la zona del País Miembro 

reconocida libre de peste de pequeños rumiantes deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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RESOLUCIÓN Nº 24 

Reconocimiento del estatus sanitario de los Países Miembros respecto de la peste porcina clásica 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 81.ª Sesión General, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la Asamblea) adoptó la 

Resolución Nº 29, que enmienda el capítulo de peste porcina clásica del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres (Código Terrestre). Estas normas describen el procedimiento que deben seguir 

los Países Miembros que deseen ser reconocidos, en su totalidad o por zonas, como libre de peste 

porcina clásica por la OIE, 

2. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 15, que describe y actualiza el 

procedimiento que deben seguir los Países Miembros para obtener el reconocimiento oficial y 

mantener su estatus sanitario en lo relativo a ciertas enfermedades animales, incluyendo la peste 

porcina clásica, 

3. En la 83.ª Sesión General, la Asamblea adoptó la Resolución Nº 16, que especifica y actualiza las 

implicaciones financieras para los Países Miembros que soliciten la evaluación del reconocimiento 

oficial de su estatus sanitario a fin de sufragar parte de los gastos que supone para la OIE el 

proceso de evaluación, 

4. La información publicada por la OIE proviene de las declaraciones hechas por los Delegados de la 

OIE de los Países Miembros. La OIE no se hace responsable de la publicación de información 

inexacta sobre la situación sanitaria de un país o zona del que haya recibido información inexacta o 

en el que se hayan producido cambios o incidentes epidemiológicos significativos que no hayan sido 

notificados de inmediato a la Sede de la OIE después de haberse reconocido la ausencia de peste 

porcina clásica, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros reconocidos libres de peste 

porcina clásica de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 15.2. del Código Terrestre:  

Australia 
Austria 
Bélgica 
Canadá 
Chile 
Eslovaquia 

Eslovenia 
España 
Estados Unidos de América 
Finlandia 
Francia 
Hungría 

Irlanda  
Japón 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
México 
Noruega 

Países Bajos  
Portugal  
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 
 

2. El Director General publique la siguiente Lista de Países Miembros que tienen alguna zona libre34 

de peste porcina clásica, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 15.2. del Código Terrestre:  

Brasil: Una zona compuesta por los Estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, tal y 

como las designó el Delegado de Brasil en un documento remitido al Director General 

en septiembre de 2014. 

Y QUE 

3.  Los Delegados de estos Países Miembros notifiquen inmediatamente a la Sede de la OIE todo caso 

de peste porcina clásica que se detecte en su país o en sus territorios. 

_______________ 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 

                                                      
34 Las solicitudes para obtener mayor información acerca de la delimitación de la zona del País Miembro 

reconocida libre de peste porcina clásica deberán dirigirse al Director General de la OIE. 
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RESOLUCIÓN N° 25 

Designación de instalaciones aprobadas para conservar material con contenido viral  

de la peste bovina  

CONSIDERANDO QUE 

1. La Resolución Nº 23 (2014), adoptada por los Países Miembros de la OIE durante la 82.ª Sesión 

General, solicitó al Director General de la OIE que establezca, conjuntamente con la FAO, un 

sistema para designar, supervisar, controlar y evaluar las instalaciones en las que se puedan 

conservar materiales con contenido viral de la peste bovina y, en caso de incumplimiento del 

mandato, retirarles de modo temporal o permanente la autorización en función de la gravedad del 

incumplimiento, 

2. El mandato previsto en el Anexo 1 de la Resolución N° 23 de la 82.ª Sesión General (en lo sucesivo, 

el “mandato”) para las instalaciones que conservan material con contenido viral de la peste bovina 

(en lo sucesivo, “Instalaciones de Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina”) (Anexo 1) describe 

los criterios de designación y el mandato de las dos categorías de Instalaciones de Almacenamiento 

de Virus de la Peste Bovina: 

A)  Instalación para almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina, 

excepto las existencias de vacunas 

B)  Instalación para almacenamiento exclusivo de vacunas fabricadas, existencias de vacunas y 

materiales solo para su producción 

3. El comité asesor conjunto FAO/OIE sobre la peste bovina (en lo sucesivo, el “Comité”) evaluará 

todas las solicitudes para las Instalaciones de Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina, en 

función de los criterios aprobados por ambas organizaciones,  

4. El Comité publica en sus informes información detallada sobre las instalaciones que han sido objeto 

de evaluación, 

5.  Las instalaciones evaluadas por el Comité y recomendadas para inspección se someten a una 

auditoría formal o inspección in situ, a cargo de un equipo conformado por expertos internacionales 

que determina su capacidad y el cumplimiento con las normas establecidas en términos de 

seguridad y protección biológica para el almacenamiento de existencias de peste bovina y el 

mandato establecido,  

6. El informe y los resultados de la evaluación in situ se revisan y evalúan en función del mandato del 

Comité y sus recomendaciones se aprueban mediante los procedimientos internos respectivos de la 

FAO y la OIE, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE  

Designar, en nombre de la OIE, y en función de la acción equivalente establecida por la FAO de acuerdo 

con su procedimiento de designación, las siguientes instalaciones aprobadas para conservar material 

con contenido viral de la peste bovina, con una nueva evaluación cada tres años, en la categoría 

especificada para cada instituto (almacenamiento de material con contenido viral o almacenamiento de 

vacunas) y propone añadirlas a la lista de Instalaciones de Almacenamiento de Virus de la Peste Bovina 

aprobadas por la FAO-OIE (disponible en el sitio web de la OIE): 
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A) Instalación para almacenamiento de material con contenido viral de la peste bovina, 

excepto las existencias de vacunas: 

1. Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana (AU-PANVAC), Debre-Zeit, 

Etiopía. 

2. High Containment Facilities of Exotic Diseases Research Station, National Institute of Animal 

Health, Kodaira, Tokio, Japón. 

3. USDA-APHIS, Foreign Animal Disease Diagnostic Laboratory (FADDL), Plum Island, New 

York, Estados Unidos de América. 

4. The Pirbright Institute, Reino Unido. 

B)  Instalación para almacenamiento exclusivo de vacunas fabricadas, existencias de 

vacunas y materiales solo para su producción: 

1. Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana (AU-PANVAC), Debre-Zeit, 

Etiopía. 

2. Building for Safety Evaluation Research, Production Center for Biologicals; Building for 

Biologics Research and Development (storage), National Institute of Animal Health, Tsukuba, 

Ibaraki, Japón.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 26 

Combatir la resistencia a los agentes antimicrobianos y promover el uso prudente  

de agentes antimicrobianos en los animales 

CONSIDERANDO 

1. Que los agentes antimicrobianos son herramientas esenciales para proteger la sanidad y el 

bienestar de los animales y que también contribuyen a satisfacer la creciente demanda mundial de 

alimentos inocuos de origen animal, tales como leche, carne, pescado y huevos, 

2. Que la resistencia a los antimicrobianos constituye una preocupación mundial considerable para la 

salud humana y la sanidad animal directamente relacionada con el uso de los agentes 

antimicrobianos en algunas situaciones, 

3. Que durante la 77.a Sesión General de 2009, la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE (la 

Asamblea) adoptó la Resolución Nº 25 sobre productos veterinarios, que tiene en cuenta las 

Resoluciones sobre armonización de los requisitos de homologación de los medicamentos 

veterinarios, su uso prudente y responsable seguimiento de las resistencias,  

4.  Las recomendaciones de la Conferencia Mundial de la OIE sobre el uso responsable y prudente de 

los agentes antimicrobianos en los animales, que se llevó a cabo en marzo de 2013 en París, 

Francia, incluyendo la recomendación Nº 7 para reunir datos cuantitativos armonizados acerca del 

uso de agentes antimicrobianos en animales con vistas a establecer una base mundial de datos, 

5. Las recientes actualizaciones y la elaboración de normas y directrices de la OIE relacionados con la 

resistencia a los agentes antimicrobianos incluyen referencias a las normas relevantes elaboradas 

por el Codex Alimentarius, 

6. El acuerdo tripartito entre la FAO, la OIE y la OMS para tratar de manera prioritaria la 

resistencia a los agentes antimicrobianos y la contribución significativa de la OIE al desarrollo y la 

implementación del plan de la OMS sobre resistencia a los agentes antimicrobianos, 

7. La red de puntos focales para los productos veterinarios de la OIE y su papel en el apoyo a la 

implementación mundial de las normas sobre productos veterinarios de la OIE, 

8. La importancia del proceso PVS como apoyo a los servicios veterinarios nacionales en el 

cumplimiento de las normas de la OIE, incluyendo la legislación como requisito para garantizar la 

buena gobernanza de la producción, el registro, la distribución y el uso de agentes antimicrobianos 

a nivel nacional, 

9. La importancia de la capacitación veterinaria y de organismos veterinarios estatutarios en la 

promoción de la vigilancia veterinaria con el fin de garantizar el uso responsable de de agentes 

antimicrobianos en animales, 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE continúe desarrollando y actualizando las normas y directivas sobre la resistencia a los 

agentes antimicrobianos, incluyendo la lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria 

de la OIE. 
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2. Le OIE, con el apoyo de las organizaciones y de los donantes relevantes, trabaje con los Países 

Miembros para apoyarles en la implementación de las normas y directivas de la OIE a través del 

uso del proceso PVS y otros mecanismos pertinentes para el refuerzo de capacidades, como el 

hermanamiento y los seminarios regionales.  

3.  La OIE desarrolle un procedimiento y normas de calidad de los datos para la recabar datos 

anualmente de los Países Miembros de la OIE sobre el uso de agentes antimicrobianos en animales 

productores de alimentos con el objetivo de crear una base de datos mundial de la OIE que sea 

gestionada en paralelo con el Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS).  

4.  Los Países Miembros de la OIE establezcan un sistema nacional armonizado, basándose en las 

normas de la OIE, para la vigilancia de la resistencia a los agentes antimicrobianos y la colecta de 

datos y el uso de agentes antimicrobianos empleados en los animales productores de alimentos, y 

participen de manera activa en el desarrollo de la base de datos mundial de la OIE. 

5.  Se facilite la participación de los Países Miembros de la OIE en el foro de divulgación de la VICH 

con el objetivo de adoptar y utilizar directrices internacionales armonizadas relativas a los 

requisitos técnicos para el registro de productos médicos veterinarios. 

6. Los Países Miembros de la OIE mejoren la legislación veterinaria y la educación, cuando sea 

necesario, con el fin de facilitar la implementación de las normas y directrices de la OIE y del 

Codex Alimentarius relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos y la vigilancia veterinaria 

del uso de los agentes antimicrobianos.  

7.  Los Países Miembros de la OIE inciten a los Organismos veterinarios estatutarios y a toda la 

profesión veterinaria a desarrollar, implementar y asegurar el cumplimiento de la ética y los 

códigos de buenas prácticas veterinarias, con una referencia particular a la prescripción y la 

aplicación de agentes antimicrobianos por parte de veterinarios y paraprofesionales 

suficientemente formados y bajo su autoridad. 

8.  Los Países Miembros de la OIE apliquen los principios del plan mundial de OMS sobre resistencia 

a los agentes antimicrobianos, desarrollado con el apoyo de la OIE, bajo los auspicios del enfoque 

“Una sola salud”, principalmente a través del desarrollo de planes de acción nacionales con el 

posible apoyo de FAO y de OMS para el uso de agentes antimicrobianos en animales y 

manteniendo una estrecha colaboración con los responsables de salud pública. 

9.  La OIE continúe buscando apoyo de los donantes para la organización de seminarios de 

capacitación regionales para los puntos focales nacionales para los productos veterinarios con la 

participación de la FAO y la OMS en el marco de su colaboración tripartita. Igualmente invite a 

otros socios pertinentes para reforzar las capacidades en el plano nacional y regional para permitir 

la implementación de las normas intergubernamentales de la OIE y del Codex Alimentarius para 

combatir la resistencia a los antimicrobianos y apoyar las recomendaciones del plan de acción 

mundial de la OMS sobre la resistencia a los antimicrobianos. 

10. La OIE refuerce su colaboración con las organizaciones internacionales, como la Organización 

Mundial de Aduanas y la Interpol, y las partes interesadas para combatir la falsificación de 

productos con el objetivo de garantizar el acceso a los agentes antimicrobianos de calidad 

comprobada. 

11. Se promueva la investigación para mejorar las herramientas de diagnóstico rápido que se utilizan 

con animales y desarrollar alternativas al uso de agentes antimicrobianos en animales, incluyendo 

el desarrollo de vacunas y otras herramientas para las enfermedades prioritarias. 

______________ 

 

(Adoptado por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015 

 para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 

RESOLUCIÓN N° 27 
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Seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Grupo de trabajo permanente sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal, establecido por el Director General en 2002, se reunió por décima cuarta 

oportunidad en octubre de 2014 y preparó un programa de trabajo para 2015, 

2. El Grupo de trabajo está conformado por expertos de alto nivel de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la Comisión del Codex Alimentarius y expertos internacionalmente reconocidos en el área de la 

seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, 

3. La OIE y la Comisión del Codex Alimentarius han seguido colaborando para que las normas que 

cada una elabora en materia de seguridad sanitaria de los alimentos tengan en cuenta toda la 

cadena alimentaria y concuerden lo más posible unas con otras, 

3. El trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos se beneficia de la cooperación con la FAO y 

la OMS lo que brinda asesoramiento adicional de expertos y conocimientos técnicos sobre la 

seguridad sanitaria de los alimentos, las enfermedades zoonóticas transmitidas por los alimentos y 

otros temas relacionados, 

4. El Director General solicitó a los Delegados nombrar un punto focal nacional para la seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal de acuerdo con el mandato propuesto, 

5. Durante la reunión tripartita FAO/OIE/OMS en febrero de 2012, la FAO y la OMS solicitaron a la 

OIE alentar a los Países Miembros para que designaran puntos focales de INFOSAN dentro de sus 

servicios veterinarios oficiales, 

6. Los Delegados nacionales han nominado a 172 puntos focales nacionales de seguridad sanitaria de 

los alimentos de conformidad con el mandato propuesto, 

7. La OIE continúa organizando seminarios para los puntos focales nacionales en las cinco regiones de 

la OIE con el fin de brindar información y contribuir al refuerzo de competencias de los servicios 

veterinarios, 

8. El 8 de abril de 2015, la OMS celebró el Día Mundial de la Salud 2015 en torno al tema de la 

inocuidad de los alimentos e invitó a la OIE a contribuir con esta campaña. 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1.  La OIE mantenga el Grupo de trabajo sobre la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la 

producción animal, para que asesore al Director General y presente propuestas en este campo a las 

Comisiones especializadas. 

2. Los expertos de alto nivel de la FAO y de la OMS sigan participando como miembros de este Grupo 

de trabajo y se emprendan actividades apropiadas con el fin de seguir fortaleciendo la colaboración 

entre la OIE y el Codex. 
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3. El programa de trabajo 2015 preparado por el Grupo de trabajo sirva de base para las actividades 

de la OIE relacionadas con la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción 

animal durante los próximos 12 meses y se concedan al Grupo de trabajo los recursos necesarios 

para tratar las prioridades identificadas. 

4. El Director General continúe trabajando con el Codex con el fin de implementar medidas que 

promuevan la colaboración, en particular, la adopción de procedimientos sistemáticos de 

referencias cruzadas entre las normas pertinentes de la OIE y del Codex, el refuerzo del proceso de 

identificación de prioridades de interés mutuo y la colaboración a nivel nacional y regional. 

5. El Director General prosiga el diálogo con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), 

con GLOBALG.A.P., con la Organización Internacional para la Normalización (ISO), con la 

Iniciativa Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo (SSAFE) y con otras 

organizaciones pertinentes del sector privado con el fin de garantizar que conozcan y cumplan las 

normas de la OIE sobre seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal. 

6. Los Delegados Nacionales de la OIE colaboren con sus homólogos de los servicios de salud pública y 

designen a su punto focal nacional de la OIE para la seguridad sanitaria de los alimentos para que 

sea el punto focal de INFOSAN o, si no es posible, nominen a una persona de los servicios 

veterinarios como punto focal de emergencias INFOSAN y como punto focal de la OIE.  

7. El Director General siga organizando seminarios regionales para los puntos focales nacionales en el 

área de la seguridad sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 28 

Bienestar animal 

CONSIDERANDO QUE 

1. El mandato de la OIE incluye mejorar la sanidad y el bienestar de los animales terrestres y 

acuáticos en todo el mundo, siendo la salud un componente clave del bienestar animal, 

2. El bienestar de los animales es una cuestión de política pública nacional e internacional, compleja y 

de múltiples facetas, con dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, políticas y 

comerciales importantes, 

3. El Director General ha creado un Grupo de trabajo permanente sobre bienestar animal, que 

prepara e implementa un detallado programa de trabajo anual, 

4. Las exitosas conferencias mundiales sobre bienestar animal realizadas en 2004, 2008 y 2012 

confirmaron el liderazgo internacional de la OIE en el campo del bienestar animal, 

5 Las primeras normas de bienestar animal fueron adoptadas en la Sesión General de 2005 y se han 

actualizado regularmente, 

6. Se ha avanzado en la elaboración de normas relativas al bienestar de los animales en los sistemas 

de producción, proponiéndose para adopción las normas de bienestar animal en los sistemas de 

producción de vacas lecheras,  

7. La participación activa de todos los Países Miembros de la OIE resulta esencial para la exitosa 

implementación del mandato de la OIE en el ámbito del bienestar animal,  

8. El bienestar animal se ha incluido en la Herramienta de la OIE para la evaluación de las 

prestaciones de los servicios Veterinarios y en la iniciativa de la OIE sobre legislación veterinaria y 

educación veterinaria, 

9. El Director General solicitó a los Delegados nombrar un punto focal nacional para el bienestar 

animal de acuerdo con el mandato propuesto y que la OIE organiza regularmente seminarios para 

los puntos focales con el fin de brindar información y contribuir al refuerzo de competencias de los 

servicios veterinarios, 

10. Las estrategias regionales de bienestar animal y los planes de aplicación asociados representan 

una contribución mayor al mandato de la OIE de mejorar la sanidad y el bienestar de los animales 

en todo el mundo, 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. Los programas de trabajo 2015/2016 del Grupo de trabajo y de la Sede sirvan de base para las 

actividades de la OIE relacionadas con el bienestar de los animales y se concedan los recursos 

necesarios para tratar las prioridades establecidas. 

2. Los Delegados tomen las medidas necesarias para garantizar que se nombre un punto focal de 

bienestar animal, si todavía no lo han designado, y que los puntos focales participen en los 

programas regionales de formación. 
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3. Los Países Miembros de la OIE, dentro del marco de trabajo de una estrategia aceptada y de su 

plan de puesta en marcha, asuman un papel activo en sus regiones en favor de la promoción del 

mandato internacional de bienestar animal de la OIE junto a instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado y otras organizaciones internacionales. 

4. Los servicios Veterinarios de cada País Miembro den pasos para aplicar las normas de bienestar 

animal de la OIE y, si existe la necesidad, reforzar el marco reglamentario y legislativo para el 

bienestar animal.  

5. Las Comisiones y Representaciones Regionales sigan apoyando el mandato de la OIE en favor del 

bienestar animal a través del desarrollo y puesta en aplicación de estrategias regionales de 

bienestar animal, con la asistencia de los miembros del Grupo de trabajo de sus respectivas 

regiones. 

6. El Director General siga avanzando en garantizar que el texto final de la ‘Declaración universal 

sobre bienestar animal’ reconozca de manera explícita y confirme el liderazgo internacional de la 

OIE en la elaboración de normas de bienestar animal, así como la necesidad de aplicar en todo el 

mundo las normas adoptadas por la OIE. 

7. Se aliente a los Centros Colaboradores existentes de bienestar animal de la OIE a identificar 

oportunidades de “hermanamiento” de acuerdo con la política de la OIE y se sigan examinando las 

candidaturas a Centros Colaboradores de bienestar animal de la OIE de acuerdo con los nuevos 

criterios aprobados por el Consejo de la OIE.  

8. El Director General siga tomando las disposiciones necesarias para garantizar que el bienestar 

animal forme parte de los planes de estudio de enseñanza veterinaria y en los programas de 

formación continua. 

9. El Director General prosiga el diálogo con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), 

con GLOBALG.A.P., con la Organización Internacional para la Normalización (ISO) y con otras 

organizaciones pertinentes del sector privado con el fin de garantizar que conozcan y cumplan las 

normas de bienestar de la OIE basadas en principios científicos. 

10. El Director General siga organizando seminarios regionales para los puntos focales nacionales en el 

área de bienestar animal.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 29 

Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE (Código acuático) 

es resultado de las modificaciones aportadas por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE 

durante las pasadas Sesiones Generales de la OIE, 

2. Es necesario actualizar el Código acuático de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

informe de marzo de 2015 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la 

OIE (Anexos 3 al 21 del documento 83 SG/12/CS4 B) tras haber consultado con la Asamblea 

Mundial de Delegados, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código acuático que se proponen en los Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del documento 83 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y 

español, cuyos textos se consideran fehacientes en las tres lenguas. 

2. Aprobar las actualizaciones del Código acuático que se proponen en los Anexos 3, 9 y 11 del 

documento 83 SG/12/CS4 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se consideran fehacientes 

en las tres lenguas, con las siguientes modificaciones: 

2.1. En el Anexo 3 (Guía del usuario) 

a) El punto 4 de la Sección A remplazarlo por el siguiente texto:  

“La ausencia de capítulos, artículos o recomendaciones sobre agentes patógenos o 

mercancías particulares no excluye que las autoridades competentes apliquen las medidas 

sanitarias apropiadas que estén basadas en análisis de riesgos llevados a cabo de acuerdo 

con lo estipulado en el Código acuático”. 

b) En el punto 4 de la Sección B, remplazar la última frase por el siguiente texto:  

“El país importador también podrá usar esas normas para justificar medidas de 

importación más rigurosas que las normas existentes de la OIE”. 

c) La tercera frase del punto 4 de la Sección C, remplazarla por el siguiente texto:  

“Para justificar científicamente medidas más rigurosas, el país importador deberá llevar a 

cabo un análisis del riesgo de conformidad con las normas de la OIE descritas en el 

Capítulo 2.1.”. 
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2.2. En el Anexo 9 (Capítulo 5.1.)  

a) En el punto 1 del Artículo 5.1.2., modificar la última frase de la siguiente manera: 

“Si tales recomendaciones no existen o si el país elige un nivel de protección que requiere 

medidas más rigurosas que las normas de la OIE, las mismas deberán basarse en un 

análisis del riesgo asociado a la importación realizado de conformidad con el Capítulo 

2.1.”. 

b) En el punto 2 del Artículo 5.1.2., modificar la última frase de la siguiente manera: 

“Las medidas impuestas a las importaciones para la gestión de los riesgos asociados a 

determinado agente patógeno o a determinada enfermedad de los animales acuáticos no 

deberán ser más rigurosas que aquellas que se aplican como parte del programa oficial de 

control dentro del país importador”. 

2.3. En el Anexo 11 (nuevo Capítulo 6.5.)  

a) En el título y en el punto 3 del Artículo 6.5.1. y en el punto 5 de los Artículos 6.5.3. y 

6.5.4., remplazar las palabras “salud pública” por “salud humana”. 

b) En el título del punto 2 de los Artículos 6.5.3. y 6.5.4., suprimir la “identificación del” 

antes de “peligro”. 

c) En el punto 2 de los Artículos 6.5.3. y 6.5.4., remplazar la expresión “punto 4 del 

Artículo 6.5.1.” por “punto 3 del Artículo 6.5.1.”. 

3. Solicitar al Director General que publique los textos adoptados en una edición corregida del Código 

acuático con la numeración y formato apropiados. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 

RESOLUCIÓN Nº 30 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.6.10.htm#article_1.6.10.1.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.6.10.htm#article_1.6.10.1.
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Enmiendas al Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. El contenido actual del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE (Código terrestre) 

es resultado de las modificaciones aportadas por la Asamblea Mundial de la OIE durante las 

pasadas Sesiones Generales, 

2. Es necesario actualizar el Código terrestre de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el 

informe de febrero de 2015 de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres de 

la OIE (Doc. 83 SG/12/CS1 B) tras haber consultado a los Delegados de los Países Miembros, 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

1. Aprobar las actualizaciones del Código terrestre que se proponen en los Anexos IV, VI, VII, VIII, IX, 

XI, XIII, XVII, XVIII, XIX y XX del documento 83 SG/12/CS1 B en inglés, francés y español, cuyos 

textos se consideran fehacientes en las tres lenguas, 

2. Aprobar las actualizaciones del Código Terrestre que se proponen en los anexos V, X, XIV, XV, XVI, 

XXI, XXII y XXIII del documento 83 SG/12/CS1 B, en inglés, francés y español, cuyos textos se 

consideran fehacientes en las tres lenguas, con las siguientes modificaciones: 

2.1. En el Anexo V (Glosario) 

En la definición de “sacrificio sanitario’, suprimir “de manera parcial o completa” en la 

primera frase. 

2.2. En el Anexo X (Capítulo 7.X.)  

a) En el Artículo 7.X.4., remplazar “los sistemas de manejo del ganado” en el primer 

párrafo por “las prácticas de gestión animal”. 

b)  En el punto 2 del Artículo 7.X.5., suprimir “y” entre “prácticas” y “gestión animal” en el 

subtítulo.  

c)  En el punto 2 del Artículo 7.X.5., en la versión inglesa añadir, “animal” después de 

“Good” y suprimir “and” entre “management” y “practices” en la primera oración.  

d)  En el punto 2 m) iii) del Artículo 7.X.5., modificar la primera frase del segundo párrafo 

de la siguiente manera 

“Se deberá evitar el marcado en frío y el marcado con hierro caliente, cuando se 

dispongan de métodos de identificación alternativos (por ejemplo: identificación 

electrónica o etiquetas de oreja)”. 
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2.3.  En el Anexo XIV (Capítulo 8.3.) 

En el punto 1) del Artículo 8.3.1., suprimir en la primera frase “incluidas las cepas de la 

vacuna transmitidas naturalmente”. 

2.4.  En el Anexo XV (Capítulo 15.X.) 

En el Artículo 15.X.3., suprimir “suficiente” después de “evidencia” en el punto 2 b) iv). 

2.5.  En el Anexo XVI (Capítulo 8.7.) 

En la figura 1, suprimir “3 o” antes de “6 meses” en el cuadro que hace referencia al Artículo 

8.7.7.1c. 

2.6.  En el Anexo XXI (Capítulo 11.4.) 

Rechazar todas las modificaciones propuestas y añadir la siguiente nueva frase al final de la 

introducción del Artículo 11.4.1. 

 “A efectos del reconocimiento del estatus sanitario oficial respecto al riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina, la encefalopatía espongiforme bovina excluye la forma “atípica” que se 

cree se presenta de forma espontánea con una tasa de enfermedad baja”. 

2.7.  En el Anexo XXII (Capítulo 6.7.) 

En el punto 9 c) i) del Artículo 6.7.3., rechazar los cambios propuestos y añadir 

(“microgramos por mililitro”) después de “miligramos por litro”. 

2.8.  En el Anexo XXIII (Capítulo 6.10.) 

En el punto 1 del Artículo 6.10.1., remplazar “ya sea humano o no humano” al final del 

primer párrafo por “ya sea en el hombre, los animales y otras utilizaciones”. 

3. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados en una edición corregida del Código 

terrestre con el formato y numeración adecuados. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 31 

Enmiendas al 

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. El Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres (Manual 

Terrestre), al igual que el Código Sanitario para los Animales Terrestres, contribuye de manera 

notable a la armonización internacional de las normas sanitarias sobre los animales terrestres y los 

productos derivados de los animales terrestres, 

2. Se solicitaron a los Países Miembros los comentarios de sus especialistas para cada capítulo nuevo 

o revisado del Manual Terrestre antes de que la Comisión de Normas Biológicas lo finalice, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

1. Aprobar los siguientes capítulos del Manual Terrestre: 

 Glosario terminológico 

1.1.1. Gestión de los laboratorios veterinarios 

1.1.3. Bioprotección y seguridad humana: norma para la gestión del riesgo biológico en los laboratorios 

veterinarios y las instalaciones de animales 

1.1.6. Principios de producción de vacunas veterinarias 

2.1.12 Fiebre Q (solo sección de diagnóstico) 

2.1.15 Peste bovina (solo prueba de desafío de la vacuna) 

2.1.19. Estomatitis vesicular 

2.3.9. Cólera aviar 

2.3.4. Influenza aviar (solo protocolo de prueba de inmunodifusión en gel agar) 

2.4.1. Anaplasmosis bovina 

2.4.8. Diarrea viral bovina 

2.5.7. Gripe equina (solo requisitos para autorizar la actualización de las cepas vacunales) 

2.5.9. Rinoneumonía equina (solo sección de diagnóstico) 

2.5.11. Muermo 

2.7.9. Epididimitis ovina (Brucella ovis) 

2.8.7. Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 

2.8.8. Virus A de la gripe porcina  

2.9.6. Enfermedades por virus Nipah y Hendra 

2.9.12. Zoonosis transmisibles por los primates no humanos 

2. Solicitar al Director General que publique los textos aprobados del Manual Terrestre en la versión 

en línea.  

______________ 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 32 

Designación de los Laboratorios de Referencia de la OIE 

para las enfermedades de los animales terrestres 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los Textos fundamentales de la OIE proporcionan el mandato, los criterios de designación y el 

reglamento interno de los Laboratorios de Referencia de la OIE, 

2. El mandato de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE incluye la responsabilidad de examinar 

las solicitudes de los Países Miembros para la creación de nuevos Laboratorios de Referencia de la 

OIE cuyas actividades correspondan al mandato científico de la Comisión e informar de sus 

conclusiones al Director General, 

3. Todas las solicitudes para Laboratorio de Referencia de la OIE son evaluadas mediante criterios 

normalizados, entre otros: la aptitud, capacidad y buena disposición de la institución para prestar 

servicios; la posición científica y técnica de la institución interesada a nivel nacional e 

internacional; la calidad de su liderazgo científico y técnico, incluido su reconocimiento 

internacional en el campo de su competencia; la estabilidad prospectiva de la institución en 

términos de personal, actividades y financiamiento; y la pertinencia técnica y geográfica de la 

institución y sus actividades respecto a las prioridades del programa de la OIE, 

4. Los detalles de los laboratorios solicitantes que han sido evaluados por la Comisión de Normas 

Biológicas de la OIE se publican en el informe de la reunión de la referida Comisión, 

5. Todas las solicitudes de los Laboratorios de Referencia son validadas por el Consejo de la OIE, 

6. Las propuestas de cambio sustancial de cualquier Laboratorio de Referencia de la OIE siguen el 

mismo procedimiento, 

7. El Artículo 4 del reglamento interno de los Centros de Referencia de la OIE dispone que “las 

candidaturas seleccionadas serán presentadas por el Consejo a la Asamblea para su aprobación”, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE 

Designar los siguientes nuevos Laboratorios de Referencia de la OIE para las enfermedades de los 

animales terrestres y añadirlos a la lista de Laboratorios de Referencia de la OIE (disponible en el sitio 

web de la OIE): 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la Fiebre aftosa 

Laboratoire de référence national français pour la fièvre aphteuse, laboratoire de santé animale, 

ANSES, Maisons-Alfort, FRANCIA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la tularemia 

Laboratory of Zoonotic Bacteriology and Mycoplasmology, Institute for Veterinary Medical 

Research, Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 

HUNGRÍA 
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Laboratorio de Referencia de la OIE para la rinoneumonía equina 

Irish Equine Centre, Johnstown, Naas, Co. Kildare, IRLANDA 

Laboratorio de Referencia de la OIE para la Encefalopatía espongiforme bovina y el Prurigo 

lumbar 

Centro de investigación en Encefalopatías y enfermedades transmisibles emergentes, Universidad 

de Zaragoza, ESPAÑA 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 33 

Secuenciación de alto rendimiento, bioinformática y genómica computacional (SAR-BGC) 

CONSIDERANDO QUE 

1. El progreso científico y tecnológico seguirá creando oportunidades de mejorar la sanidad animal, la 

salud pública y el bienestar animal, al tiempo que reduce las pérdidas económicas de los 

productores de animales y acrecienta la seguridad alimentaria, 

2. Las tecnologías actualmente disponibles para la comunidad mundial de sanidad animal y su rápida 

evolución están cambiando la manera en que las enfermedades animales se detectan, prevén, 

controlan y erradican, 

3. La Resolución Nº 35 Enfoques modernos y utilización de las nuevas tecnologías para controlar y 

erradicar las enfermedades de los animales acuáticos y terrestres que toman en cuenta 

completamente el bienestar de los animales y reducen al mínimo el impacto sobre la seguridad 

alimentaria, adoptada durante la 81.ª Sesión General en mayo de 2013, instaba a la OIE a evaluar 

las posibilidades de validar e incorporar rápidamente las nuevas tecnologías en las normas y 

directrices sobre sanidad animal de la OIE, 

4. La información relativa a la secuencia genética desempeña un papel cada vez mayor en el 

diagnóstico de las infecciones bacterianas y virales, incluyendo en la caracterización de agentes 

infecciosos, su posible patogenicidad, la identificación de la base genética de la resistencia a los 

antimicrobianos y su probable propagación de un lugar a otro a través del espacio y el tiempo, 

5. La secuenciación genética de alto rendimiento (o secuenciación de nueva generación), la 

bioinformática y la genómica computacional se han desarrollado considerablemente en los últimos 

años, lo que ha permitido reducir rápidamente los costos de secuenciación de ADN y llevar la 

tecnología a más laboratorios de diagnóstico, 

6. En respuesta al rápido desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico y a la 

caracterización de los agentes patógenos, es necesario armonizar las iniciativas mundiales relativas 

a los datos de secuenciación genética con la participación de todos los Países Miembros de la OIE, 

7. La red de Centros de Referencia de la OIE es única en el mundo y ofrece a la comunidad 

internacional un acceso a una cantidad considerable de agentes patógenos de todas partes del 

mundo, 

8. La Recomendación Nº 14 de la Tercera conferencia mundial de los Centros de Referencia de la OIE, 

que se llevó a cabo en Incheon, Corea, en octubre de 2014, insta a la OIE para que desarrolle 

conjuntamente con sus Centros de Referencia, una plataforma para la colecta y la gestión de 

secuencias genómicas parciales y completas (incluyendo la asignación de genotipo) para el 

diagnóstico y la notificación de enfermedades animales, 

9. La OIE desarrolla y actualiza normas y directrices sobre las nuevas tecnologías mediante sus 

procedimientos normalizados de adopción de nuevos capítulos de sus Códigos y Manuales. En la 

actualidad trabaja en un capítulo sobre los aspectos generales de la SAR-BGC para incluirlo en el 

Manual Terrestre, así como en el diseño de una plataforma propia para la colecta y la gestión, 

parcial y completa, de secuencias genómicas (incluyendo la atribución de genotipo), 

10. El conocimiento de genomas naturales constituye un bien público mundial, 
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LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE desarrolle y actualice las normas y directrices relativas a la secuenciación genética de alto 

rendimiento, teniendo en cuenta los aspectos horizontales de la tecnología, como la validación, los 

criterios propios de la garantía de calidad, las implicaciones de las enfermedades infecciosas y todos 

los aspectos relevantes de la tecnología. 

2. La OIE diseñe una plataforma propia para la colecta y la gestión, parcial y completa, de secuencias 

genómicas (incluyendo la atribución de genotipo) con el fin de integrar la elaboración de informes 

de los datos de la secuenciación genómica en el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria 

(WAHIS), con el apoyo colectivo de los Centros de Referencia de la OIE y la participación de todos 

los Países Miembros de la OIE. 

3. La OIE analice los desafíos y las oportunidades que ofreces esta nuevas tecnologías a los Servicios 

Veterinarios de los Países Miembros y mantenga informados periódicamente a los Países 

Miembros. 

4. La red de Laboratorios de Referencia, Centros Colaboradores y otros socios amplíe el apoyo a los 

Países Miembros, a través de iniciativas como el programa de hermanamiento, la capación y el 

refuerzo de capacidades para el desarrollo, la validación y la implementación de la secuenciación de 

alto rendimiento, la bioinformática y la genómica computacional. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 34 

Registro de kits de diagnóstico validados y certificados por la OIE 

CONSIDERANDO QUE 

1. En su 71.ª Sesión General, en mayo de 2003, el Comité Internacional de la OIE aprobó la 

Resolución Nº XXIX por la que la OIE adopta el principio de validación y certificación de pruebas de 

diagnóstico para las enfermedades animales infecciosas y da mandato al Director General de la 

OIE para que establezca los procedimientos específicos que se deben seguir hasta que el Comité 

Internacional de la OIE tome la decisión final de validar y certificar una prueba de diagnóstico, 

2. Dicha resolución ha dispuesto que se utilice el criterio de “aptitud para una finalidad definida” para 

la validación, 

3. El fin del procedimiento para los kits de diagnóstico es obtener un registro de pruebas reconocidas 

para los Países Miembros de la OIE y para los fabricantes de kits de diagnóstico, 

4. Los Países Miembros de la OIE necesitan disponer de pruebas que estén validadas de acuerdo con 

los criterios de la OIE a fin de mejorar la calidad de las pruebas, para asegurarse de que la prueba 

puede servir para establecer correctamente un estatus zoosanitario y para reforzar la confianza en 

las pruebas, 

5. El registro de la OIE de pruebas reconocidas aumenta la transparencia y claridad del proceso de 

validación y constituye un medio de identificar a los fabricantes que producen pruebas validadas y 

certificadas en formato de “kit”, 

6. En su 74.ª Sesión General, el Comité Internacional de la OIE aprobó la Resolución Nº XXXII sobre 

la importancia de reconocer y aplicar normas de la OIE para que los Países Miembros validen y 

registren pruebas de diagnóstico, 

LA ASAMBLEA 

RESUELVE QUE 

1. De conformidad con la recomendación de la Comisión de Normas Biológicas de la OIE, el Director 

General inscriba en el registro de “kits” de pruebas certificadas por la OIE como validados y aptos 

para una finalidad definida el siguiente: 

Nombre del kit de 

diagnóstico 

Nombre del 

fabricante 
Aptitud para una finalidad definida 

BOVIGAM® 

Mycobacterium 

bovis Gamma 

interferon test kit 

for cattle 

Prionics AG Apto para la detección de una respuesta inmunitaria 

con mediación celular a la infección por Mycobacterium 

bovis y por otras micobacterias que pertenecen al 

complejo tuberculosis a través del análisis de muestras 

de sangre completa en los bovinos, el búfalo (Syncerus 

caffer), los caprinos y los ovinos (uso provisorio) con el 

fin de:  

1. demostrar la ausencia histórica de infección; 

2. restablecer el estatus libre tras un brote; 
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3. certificar la ausencia de infección o del agente 

patógeno en cada animal o en los productos con 

fines de intercambios comerciales o desplazamientos 

internacionales; 

4. erradicar la infección dentro de una población 

determinada; 

5. realizar un diagnóstico de confirmación de los casos 

sospechosos o clínicos (incluye la confirmación de los 

resultados positivos durante una prueba de 

detección); 

6. estimar la prevalencia de la infección para facilitar 

el análisis del riesgo (encuestas/programas 

sanitarios en los rebaños/control de enfermedades); 

7. realizar una prueba adicional para la erradicación 

de la tuberculosis. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 27 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 



– 187 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

RESOLUCIÓN Nº 35 

El uso de las tecnologías de la información en la gestión de la sanidad animal,  

la notificación de enfermedades, la vigilancia y la respuesta ante emergencias 

CONSIDERANDO QUE 

1. Las tecnologías de la información de las que dispone actualmente la comunidad mundial de 

sanidad animal tienen la capacidad de revolucionar la manera como se recopilan los datos y la 

información sobre las enfermedades animales, la manera como se integran, notifican, analizan, 

intercambian y cómo se difunden a las partes interesadas, 

2. Estas nuevas tecnologías ofrecen oportunidades sustanciales para mejorar la sanidad animal, la 

salud pública y la salud de los ecosistemas en todo el planeta, 

3. Estas nuevas tecnologías pueden facilitar la recopilación de más datos y la declaración de 

información a nivel local, nacional, regional y mundial, 

4. El poder de los sistemas de las tecnologías de la información para recopilar, filtrar, procesar y 

presentar la información o los datos de una serie de fuentes mejora notablemente el proceso de 

toma de decisiones, la sensibilización sobre la situación zoosanitaria, la anticipación y la predicción, 

al igual que la capacidad de detección oportuna y respuesta ante enfermedades animales, 

5. Sus capacidades ofrecen opciones fáciles de usar, de bajo coste y que requieren escaso 

mantenimiento para la recopilación y almacenamiento de datos y el análisis de las tendencias en 

sanidad animal, los desplazamientos de animales y la gestión pecuaria, 

6. Dado que varias de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación son pertinentes 

para apoyar la salud y bienestar de los animales, se necesitarán nuevos enfoques para el acceso, la 

implantación, la normalización de la calidad de los datos y la nomenclatura, el uso y la 

armonización de estos sistemas,  

7. La OIE es el líder mundial de la recopilación de datos, análisis, declaración y difusión de 

información sobre las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos y las zoonosis en el 

mundo, 

8. El apoyo y la implicación de la OIE para promover el desarrollo, implantación e integración de 

estas tecnologías serán críticos para establecer las capacidades de adopción y uso por los Países 

Miembros,  

9. Los Países Miembros de la OIE están muy interesados en utilizar al máximo las tecnologías 

existentes y emergentes para apoyar la sanidad animal en materia de gestión de datos de vigilancia 

activa y pasiva, notificación de brotes de enfermedades y respuesta. 

LA ASAMBLEA 

RECOMIENDA QUE 

1. La OIE continúe promoviendo el intercambio de datos y la cooperación entre los Países Miembros y 

las organizaciones asociadas, y que incluya a las contrapartes de salud pública en este proceso, a 

medida que se implantan las tecnologías de la información. 
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2. La OIE trabaje para apoyar el desarrollo de normas de datos y directrices para el uso de estas 

tecnologías en consonancia con los actuales esfuerzos internacionales a fin de mejorar la calidad de 

los datos y posibilitar su intercambio eficaz y la cooperación entre los Países Miembros y la OIE. 

3. La OIE ayude a superar las limitaciones en la adopción e implementación de las nuevas tecnologías 

mediante la promoción constante de su Proceso PVS (Prestaciones de los Servicios Veterinarios) 

incluyendo la Herramienta de análisis de brechas. 

4. La OIE considere la incorporación de competencias críticas al uso de las tecnologías de la 

información en la herramienta PVS. 

5. La OIE utilice la Herramienta PVS para ayudar a identificar y desarrollar una estrategia a la hora 

de enfrentar las dificultades en la adopción y uso de las tecnologías de la información en los Países 

Miembros de la OIE. 

6. Una vez identificadas las dificultades, la OIE brinde orientaciones técnicas, formación y refuerzo de 

capacidades por medio de proyectos de hermanamiento de los Centros de Referencia, talleres 

regionales y ejemplos prácticos del uso de las tecnologías. 

7. La OIE trabaje para identificar e implementar incentivos que alienten la notificación temprana a 

partir de fuentes de datos tanto formales como informales, incluyendo la colaboración de los 

sectores público y privado. Se deben mantener y seguir desarrollando métodos para incentivar, 

incorporar y analizar los informes zoosanitarios “informales” en el sistema WAHIS con datos y 

verificación por parte de los Países Miembros de la OIE. 

8. La OIE continúe modernizando el sistema WAHIS, en particular la puesta en interfaz y la 

compatibilidad con otras plataformas, usando el presupuesto general y de ser necesario los recursos 

del Fondo mundial para la salud y el bienestar de los animales. 

9. La OIE realice, con la diligencia debida, “un proceso de determinación de requisitos” sólido a fin de 

garantizar objetivos y resultados claros antes de invertir en el desarrollo ulterior de las tecnologías 

de la información, incluido el sistema WAHIS. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 28 de mayo de 2015  

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015)



– 189 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

RESOLUCIÓN Nº 36 

Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana (AU–IBAR) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general de todos los interesados, que el Acuerdo adoptado por las partes 

el 19 de septiembre de 2001, sea actualizado para tener en cuenta la ampliación de su cooperación, 

El Acuerdo revisado entre la OIE y la UA-IBAR fue aprobado tras la deliberación del Consejo del 22 de 

febrero de 2015 (83 SG/19), 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

Las disposiciones de la presente Resolución entrarán en vigor el 30 de mayo de 2015. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2016) 
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RESOLUCIÓN Nº 37 

Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general de todos los interesados, desarrollar la cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

El Acuerdo entre la OIE y la OMA fue aprobado tras la deliberación del Consejo del 22 de febrero de 

2015 (83 SG/20), 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

Las disposiciones de la presente Resolución entrarán en vigor el 30 de mayo de 2015. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN N° 38 

Memorando de entendimiento entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

y la Organización Internacional de Policía (INTERPOL) 

CONSIDERANDO 

Que es deseable, para el interés general de todos los interesados, desarrollar la cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Internacional de Policía 

(INTERPOL), 

El Memorando de Entendimiento entre la OIE y la INTERPOL fue aprobado tras la deliberación del 

Consejo del 22 de mayo de 2015 (83 SG/21), 

LA ASAMBLEA 

DECIDE 

Aprobar los términos de este Memorando de Entendimiento y su firma por el Director General en 

nombre de la OIE. 

Las disposiciones de la presente Resolución entrarán en vigor el 30 de mayo de 2015. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 39 

Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) 

CONSIDERANDO  

Que se desea, para el interés general, que el Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) y la Asociación Mundial Veterinaria (AMV) aprobado el 29 de mayo de 2002, se actualice para que 

tenga en cuenta la ampliación de su cooperación, 

El Acuerdo revisado entre la OIE et la AMV aprobado tras la deliberación del Consejo del 22 de mayo de 

2015 (83 SG/22),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo revisado y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

Las disposiciones de esta Resolución entrarán en vigor el 30 de mayo de 2015. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 40 

Acuerdo entre la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)  

y la Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas  

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

CONSIDERANDO 

Que se desea, para el interés general, que se establezca un Acuerdo de cooperación entre la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Secretaría de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),  

El Acuerdo entre la OIE et la Secretaría de la CITES aprobado tras la deliberación del Consejo del 22 de 

mayo de 2015 (83 SG/23),  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Aprobar los términos de este Acuerdo y su firma por el Director General en nombre de la OIE. 

Las disposiciones de esta Resolución entrarán en vigor el 30 de mayo de 2015. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 29 de mayo de 2015 

para una entrada en vigor el 30 de mayo de 2015) 
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RESOLUCIÓN Nº 41 

Nombramiento del Director General 

Tomando en cuenta los textos fundamentales de la OIE, en particular el artículo 8 de los Estatutos 

Orgánicos, el Artículo 11 del Reglamento Orgánico y el Artículo 29 del Reglamento General, 

CONSIDERANDO 

El resultado de la votación que tuvo lugar el 26 de mayo de 2015  

LA ASAMBLEA  

DECIDE 

Nombrar a la Dra. Monique Eloit como Directora General de la OIE por un periodo de cinco años a 

partir del 1 de enero de 2016. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptada por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE el 26 de mayo de 2015 

para una entrada vigor el 1 de enero de 2016
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de las Conferencias de las Comisiones Regionales de la OIE 

organizadas desde el 1° de junio de 2014  

y ratificadas por la Asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015 
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26.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa 

Berna, Suiza, del 22 al 26 de septiembre de 2014 

Recomendación N° 1:  Sanidad animal a la luz de los desastres naturales y el bioterrorismo 

Recomendación N° 2: Diarrea epidémica porcina: situación mundial actual y posible amenaza 

para Europa 
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26.
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

Berna, Suiza, del 22 al 26 de septiembre de 2014 

Recomendación N°1 

Sanidad animal a la luz de los desastres naturales y el bioterrorismo 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los desastres de todo tipo repercuten de manera importante en la salud humana y animal, la 

economía, el comercio y la sociedad en general;  

2. Los asuntos de sanidad y bienestar animal en el marco de la gestión y la reducción del riesgo de 

desastres implican responsabilidades multifuncionales de los diferentes actores; 

3. Los animales y los asuntos asociados a los mismos son tomados en cuenta a la hora de la gestión y 

la reducción del riesgo de desastres debido a sus aspectos económicos, sanitarios y de bienestar, 

así como sociales;  

4. Los marcos internacionales, en especial el Rio+20, el Marco de acción de Hyogo y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, abordan la gestión de desastres, la reducción del riesgo y la resiliencia; 

5. La autoridad legal y las capacidades de los Servicios Veterinarios en materia de gestión y de 

reducción del riesgo de desastres varían de manera considerable;  

6. El conocimiento de los veterinarios y los para-profesionales veterinarios en materia de gestión y 

reducción del riesgo de desastres no es óptimo;  

7. La OIE tiene un fuerte liderazgo a nivel mundial en materia de sanidad y bienestar animal, y de 

salud pública veterinaria; 

8. La OIE ha creado un Grupo ad hoc sobre la gestión y la reducción del riesgo de desastres con 

relación a los temas de sanidad y bienestar animal, así como de salud pública veterinaria; y 

9. En función de los resultados obtenidos por medio de un cuestionario enviado a los Países 

Miembros de la región, la gran mayoría de los países que respondieron acordaron que existían 

acciones o actividades de la OIE que les ayudarían a una mejor planificación y respuesta ante las 

necesidades en materia de sanidad y bienestar animal en situaciones de desastres y 

bioterrorismo. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PAPA EUROPA  

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros promuevan el desarrollo de una asistencia colectiva mutua con la finalidad 

de aumentar la capacidad de los Países Miembros a prepararse y responder ante desastres;  

2. Los Países Miembros evalúen y compartan las lecciones aprendidas así como las mejores prácticas 

aplicadas durante su gestión de asuntos animales en situaciones de desastre;  

3. La OIE identifique socios estratégicos para cooperar en conjunto en materia de gestión y 

reducción del riesgo de desastres; 
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4. La OIE convoque una Conferencia Mundial sobre temas de sanidad y bienestar animal, y salud 

pública veterinaria en situaciones de desastre; 

5. La OIE apoye la planificación de formaciones sobre temas de sanidad y bienestar animal, y de 

salud pública veterinaria en situaciones de desastre, incluyendo talleres regionales, 

capacitaciones en línea y ejercicios de simulacro, tomando en cuenta las herramientas existentes 

tales como las Normas y Directrices para intervenciones ganaderas en emergencias (LEGS por 

sus siglas en inglés); 

6. La OIE evalué la inclusión de conocimientos en materia de gestión y reducción del riesgo de 

desastres en las Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas que se esperan de 

los veterinarios recién licenciados y el plan de estudios básico de formación veterinaria;  

7. La OIE continúe desarrollando líneas directrices sobre la gestión de la sanidad y el bienestar 

animal, y de la salud pública veterinaria en situaciones de desastre, incluyendo el bioterrorismo, 

y prevea la inclusión en el Código Terrestre, considerando las líneas directrices existentes; 

8. La OIE considere la posibilidad de incluir la capacidad de gestión de asuntos relacionados con la 

sanidad y el bienestar animal, y la salud pública veterinaria en situaciones de desastre, 

incluyendo el bioterrorismo, en la Herramienta PVS de la OIE;  

9. La OIE evalúe la creación de una base de datos con las lecciones aprendidas y las mejores 

prácticas aplicadas durante la gestión de temas sobre la sanidad y el bienestar animal, y la salud 

pública veterinaria en situaciones de desastre; y  

10. La OIE evalúe la creación de un Centro Colaborador y/o de una red virtual de peritaje en la región 

de Europa sobre sanidad y bienestar animal y salud pública veterinaria en situaciones de 

desastre, incluyendo el bioterrorismo, que contribuirá al fortalecimiento de las capacidades de los 

Países Miembros de la región en ese ámbito.  

___________________ 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 26 de septiembre de 2014 

y ratificada por la Asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015) 
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26.
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

Berna, Suiza, del 22 al 26 de septiembre de 2014 

Recomendación N°2 

Diarrea epidémica porcina: situación mundial actual y posible amenaza para Europa 

CONSIDERANDO QUE 

1. En la actualidad, la forma emergente de la diarrea epidémica porcina, tal y como la ha notificado 

Canadá, Estados Unidos de América, y otros Países Miembros (en adelante DEP), no ha sido 

identificada en Europa, y que su emergencia representa una posible amenaza para Europa debido 

a las considerables repercusiones en las poblaciones porcinas sin inmunidad; 

2. Un enfoque colaborativo entre los Servicios Veterinarios y el sector porcino, así como el 

establecimiento de programas proactivos de educación y de sensibilización ya han demostrado su 

eficacia en materia de detección y control de la DEP en los Países Miembros de la OIE afectados;  

3. La DEP es una enfermedad viral que afecta a los cerdos y que no genera riesgos ni para la salud 

humana ni para la seguridad sanitaria de los alimentos; 

4. La enfermedad puede transmitirse directa o indirectamente, por lo general a través de heces 

contaminadas; 

5. Es importante entender la situación epidemiológica de la DEP en los países afectados; 

6. La DEP no forma parte de la Lista de la OIE mas sin embargo todos los Países Miembros están en 

la obligación de notificar su presencia como enfermedad emergente;  

7. Ciertos países de la región de Europa Miembros de la OIE pueden no disponer de las capacidades 

de laboratorio necesarias para confirmar el diagnóstico clínico de la enfermedad; 

8. La aplicación rigurosa de las medidas de bioseguridad elevadas y de vigilancia en las 

explotaciones se ha certificado como la mejor defensa contra la DEP; y 

9. La OIE ha convocado un Grupo ad hoc para aportar su pericia sobre la DEP y que la 

Organización trabaja actualmente en la publicación de una ficha de información técnica sobre la 

enfermedad. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA  

RECOMIENDA QUE 

1. Los Servicios Veterinarios de los Países Miembros colaboren de manera proactiva con el sector 

porcino y demás actores involucrados para prevenir la introducción en Europa y controlar, llegado 

el caso, la DEP; 

2. Los Países Miembros concentren sus esfuerzos en el establecimiento y el fortalecimiento de sus 

capacidades de laboratorio para poder establecer rápidamente cualquier diagnóstico de DEP en 

Europa; 

3. Los Países Miembros integren la DEP a sus programas de educación y de sensibilización a las 

enfermedades animales destinados a los actores involucrados para favorecer la detección 

temprana de la enfermedad;  
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4. Los Países Miembros insistan en el desarrollo y la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad 

en todos los niveles del sector porcino, en particular los productores, transformadores, 

transportistas, la industria de la alimentación para animales y los puestos fronterizos de 

inspección; 

5. Llegado el caso, los Países Miembros notifiquen a la OIE la DEP como enfermedad emergente;  

6. Los Países Miembros minimicen las alteraciones en los intercambios comerciales adoptando 

medidas preventivas adecuadas y proporcionales ante la aparición de una enfermedad emergente 

como la DEP; 

7. La OIE fomente, por medio de su red de Centros de Referencia, la investigación científica sobre 

las vías de transmisión de la DEP, tales como la alimentación para los animales, los aerosoles y 

los contactos, y sobre el desarrollo de vacunas eficaces; y  

8. La OIE continúe aportando a sus Miembros orientación sobre la DEP y demás enfermedades 

emergentes siempre que existan nuevos datos científicos disponibles. 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para Europa el 26 de septiembre de 2014 

y ratificada por la Asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015) 
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22.a Conferencia de la  Comisión Regional de la OIE para las Américas 

Guadalajara, México, 10 al 14 de noviembre de 2014 

Recomendación N° 1:  Educación veterinaria en animales acuáticos y su impacto en las 

estrategias de control de las enfermedades de estos animales en la región 

Recomendación N° 2: La implementación del concepto de compartimentación: experiencia 

práctica y perspectivas 





– 203 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

22.
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS  

Guadalajara, México, 10 al 14 de noviembre de 2014 

Recomendación N°. 1 

Educación veterinaria en animales acuáticos y su impacto en las estrategias de control  

de las enfermedades de estos animales en la región 

CONSIDERANDO QUE 

1. El creciente aumento de la demanda de alimentos a nivel mundial ha generado un desarrollo 

exponencial de la acuicultura en el mundo, especialmente en las Américas, donde en los últimos 

diez años se alcanzó un aumento en la producción del 22%, siendo el más alto registrado a nivel 

mundial; 

2. El aumento en la demanda de sistemas de producción acuícola intensiva acrecienta los riesgos de 

enfermedades de estos animales; 

3. Según las respuestas al cuestionario, menos de la mitad de las competencias recomendadas por la 

OIE está cubierta bien sea por la educación veterinaria inicial o por la educación continua en 

materia de sanidad de los animales acuáticos en los Países Miembros de la región; 

4. Según las respuestas al cuestionario, más de la mitad de los Países Miembros (51, 8 %) considera 

que los servicios de sanidad de los animales acuáticos no tienen las competencias necesarias para 

el control de enfermedades en estos animales; y 

5. El fortalecimiento de las capacidades de los Servicios Veterinarios, incluyendo la educación de los 

veterinarios en base a las competencias mínimas recomendadas por la OIE es de vital 

importancia, tomando en cuenta el hecho de que los veterinarios y los profesionales de sanidad 

animal de los servicios de sanidad de los animales acuáticos son los responsables de la detección 

temprana y la rápida respuesta a las enfermedades en los animales acuáticos. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS  

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros de la región incluyan en sus prioridades el fortalecimiento de la educación 

veterinaria inicial y de la educación continua de los profesionales de sanidad para los animales 

acuáticos, tomando en cuenta las Recomendaciones de la OIE sobre las competencias mínimas 

que se esperan de los veterinarios recién licenciados y las directrices de la OIE sobre el plan de 

estudios básico de formación veterinaria;  

2. Los Países Miembros de la región establezcan requisitos mínimos de educación continua para los 

profesionales de los servicios veterinarios públicos y privados que trabajan en el área de sanidad 

de los animales acuáticos basándose en las recomendaciones de la OIE sobre las competencias 

mínimas; 

3. Los Países Miembros de la región mejoren la comunicación entre ellos en el ámbito de la sanidad 

de los animales acuáticos a través, entre otros, del fortalecimiento del Comité Interamericano de 

Sanidad de los Animales Acuáticos, y el fortalecimiento de la actual red regional de puntos focales 

nacionales de los animales acuáticos;  
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4. Los Países Miembros de la región realicen ejercicios de simulacro para la prevención, preparación 

y respuestas de emergencia para las enfermedades de los animales acuáticos;  

5. Los Países Miembros busquen oportunidades para emprender proyectos de hermanamiento de 

relevancia para la sanidad de los animales acuáticos;  

6. Los Países Miembros aprovechen la publicación de la primera edición de la “Herramienta PVS: 

Animales Acuáticos” (2013) para solicitar misiones de Evaluación PVS de los Servicios de Sanidad 

de los Animales Acuáticos; 

7. La OIE continúe apoyando a los Países Miembros de la región a través del Proceso PVS, 

incluyendo a los Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos, y realice los ajustes pertinentes 

a la “Herramienta PVS: Animales Acuáticos” considerando la experiencia adquirida con la 

evaluación de los servicios de sanidad de los animales acuáticos de algunos Países Miembros; 

8. La OIE fortalezca la capacitación de los puntos focales nacionales para los animales acuáticos en 

materia de educación veterinaria; 

9. La OIE continúe brindando su apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de los Países 

Miembros de la región en el área de sanidad de los animales acuáticos a través del programa de 

capacitación de los puntos focales para los animales acuáticos y que se priorice en las 

competencias menos cubiertas, detectadas en el análisis de las respuestas al cuestionario tales 

como, el análisis de riesgo, la organización de los Servicios Veterinarios, los productos 

farmacéuticos, el procedimiento de certificación y habilidades de comunicación; 

10. La OIE promueva la importancia de la educación veterinaria durante la próxima Conferencia 

mundial de la OIE sobre la sanidad de los animales acuáticos que tendrá lugar en la ciudad de Ho 

Chi Minh, Vietnam, del 20 al 22 de enero de 2015; y 

11. La creación de un Centro de Colaborador de la OIE en educación veterinaria en sanidad de los 

animales acuáticos en la Región, con la posibilidad de organizar cursos de capacitación, se 

considere. Asimismo que se haga mejor uso de los Centros Colaboradores de la OIE existentes en 

la región, tales como aquellos dedicados a la capacitación de los servicios veterinarios.  

___________________ 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 14 de noviembre de 2014 

y ratificada por la asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015) 
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22.
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS  

Guadalajara, México, 10 al 14 de noviembre de 2014 

Recomendación No. 2 

La implementación del concepto de compartimentación: experiencia práctica y perspectivas 

CONSIDERANDO QUE  

1. El principal mandato de la OIE es adoptar normas y emitir recomendaciones en materia de 

prevención, detección, notificación, control y erradicación de enfermedades de importancia para la 

sanidad animal, la salud pública veterinaria y el comercio, incluyendo la zoonosis; 

2. Los Países Miembros afrontan un gran desafío para alcanzar la erradicación de las enfermedades 

animales transfronterizas del territorio nacional y que el fracaso de un país en el control de 

enfermedades representa un riesgo tanto para los países de la región como para la comunidad 

internacional; 

3. Ningún país puede excluir la entrada de aves silvestres portadoras del virus de influenza aviar y 

que en algunas situaciones es muy difícil erradicar enfermedades como la PPC, la PPA así como 

ciertas enfermedades de los animales acuáticos de las poblaciones de animales silvestres. Para las 

enfermedades con reservorios en la fauna silvestre, puede utilizarse, entre otros, la 

compartimentación para mitigar los riesgos de las enfermedades provenientes de la exposición de 

animales domésticos y silvestres en cautiverio a poblaciones silvestres;  

4. La globalización del comercio, la intensificación de los movilización de humanos y de animales, los 

cambios climáticos y demás factores medioambientales y socioeconómicos contribuyen a la 

propagación de los patógenos y los vectores a nivel mundial;  

5. El Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre) y el Código Sanitario para los 

Animales Acuáticos (Código Acuático) establecen normas para la calidad de los Servicios 

Veterinarios y los Servicios de sanidad de los animales acuáticos; 

6. El Código Terrestre y el Código Acuático señalan que el establecimiento de una subpoblación 

animal con un estatus sanitario favorable específico (utilizando los conceptos de zonificación o 

compartimentación) es una herramienta para la prevención y el control de las enfermedades, que 

también puede utilizarse para facilitar el comercio internacional en países que experimentan 

brotes de enfermedades o eventos de enfermedades endémicas;  

7. La gran mayoría de los Países Miembros se han comprometido al máximo en fortalecer las 

capacidades de los servicios veterinarios nacionales y los servicios de sanidad de los animales 

acuáticos, invitando a la OIE a realizar una evaluación independiente utilizando la Herramienta 

PVS de la OIE, y que además la herramienta PVS incluye Competencias Críticas sobre el uso de 

la zonificación y la compartimentación; 

8. La OIE otorga reconocimiento oficial de país o zonas libres para la fiebre aftosa, la peste equina, 

la peste de pequeños rumiantes, la perineumonía contagiosa bovina y la peste porcina clásica, así 

como de categoría de riesgo en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina; y ha desarrollado 

procedimientos para la auto declaración de compartimentos libres de enfermedades; 
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9. La zonificación se utiliza con mayor frecuencia pero el uso de la compartimentación es menos 

común y que los países exportadores por lo general tienen dificultades para obtener el 

reconocimiento de compartimentos por los socios comerciales para propósitos de comercio 

internacional; 

10. La Región de las Américas ha estado activamente involucrada en el uso de la zonificación y la 

compartimentación en comparación con otras regiones de la OIE;  

11. La compartimentación es potencialmente relevante para todas las especies pero actualmente el 

uso de compartimentos se ha limitado esencialmente a la producción avícola y porcina, y es 

raramente utilizada en animales acuáticos; y 

12. La legislación veterinaria de varios Países Miembros no reconoce actualmente el concepto de 

compartimentación con objetivos domésticos ni de comercio internacional (importación y 

exportación).  

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS  

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros consideren el uso de la compartimentación como una medida que facilita el 

comercio y como una herramienta para salvaguardar la sanidad de los animales por medio de una 

mejor bioseguridad, así como para reducir la posibilidad y el impacto de brotes de enfermedades 

en países infectados así como en países libres de enfermedades especificas;  

2. Los servicios veterinarios y los servicios de sanidad de los animales acuáticos aumenten su 

colaboración con el sector privado, incluyendo el sector pecuario y acuícola, y promuevan la 

distribución de información sobre la prevención y el control de enfermedades, incluyendo los 

resultados de investigaciones aplicadas a fin de facilitar la compartimentación;  

3. Los gobiernos revisen la legislación veterinaria nacional de manera apropiada y establezcan un 

marco legal, basado en las normas y directrices de la OIE, para el uso de la compartimentación en 

el país y para el reconocimiento de los compartimentos establecidos en el país y por los socios 

comerciales;  

4. Los servicios veterinarios y los servicios de sanidad de los animales acuáticos se involucren al 

sector privado en el desarrollo y la revisión de los programas de sanidad animal, incluyendo la 

consideración del posible uso de la compartimentación; 

5. Para apoyar la implementación de la compartimentación, la autoridad veterinaria y la autoridad 

competente a cargo de los servicios de sanidad de los animales acuáticos garanticen que cuentan 

con la autoridad legal para acreditar o suministrar delegación específica de poderes legales a los 

veterinarios privados, a los profesionales del área de los animales acuáticos y a los laboratorios de 

diagnóstico de conformidad con las normas y directrices de la OIE;  

6. Los Países Miembros de la Región de las Américas contribuyan con el mejoramiento de los 

conocimientos mundiales en materia de compartimentación a través de la distribución de 

información sobre las experiencias y mejores prácticas en su uso;  

7. Los Países Miembros se esfuercen constantemente en mantener y fortalecer sus servicios 

veterinarios y sus servicios de sanidad de los animales acuáticos, incluso a través de la 

participación en el Proceso PVS de la OIE tanto para el sector terrestre como acuático, como base 

para apoyar la negociación de los mercados exportadores utilizando la zonificación, la 

compartimentación y demás enfoques aprobados por la OIE;  
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8. Los Países Miembros y las organizaciones regionales consideren un enfoque armonizado para el 

uso de la compartimentación como medio para promover el reconocimiento por parte de los socios; 

9. La OIE promueva el uso de la compartimentación en los Países Miembros, incluso a través del 

intercambio de información sobre sus experiencias en el uso de esta herramienta por medio de 

publicaciones en el Boletín y el sitio web de la OIE;  

10. La OIE tome las disposiciones necesarias para una utilización más amplia de la 

compartimentación, a través de  

 la integración del concepto en capítulos de enfermedades individuales en el Código 

Terrestre (siempre que sea apropiado);  

 el desarrollo de nuevos enfoques (por ejemplo, la aplicación de la compartimentación en 

centros de reproducción artificial y en caballos de competencia); 

 la guía para su implementación en el sector acuático;  

11. La OIE continúe apoyando a los Países Miembros a través de programas como los de evaluación 

de las prestaciones de los servicios veterinarios y de los servicios de sanidad de los animales 

acuáticos empleando la Herramienta PVS de la OIE y demás mecanismos e iniciativas del Proceso 

PVS, en particular en el contexto de la compartimentación; y 

12. La OIE continúe organizando programas de desarrollo de capacidades dirigidos a los Delegados y 

puntos focales nacionales, incluyendo la compartimentación en algunos programas. 

___________________  

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para las Américas el 14 de noviembre de 2014 

y ratificada por la asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015)
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21.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África 

Rabat, Marruecos, 16 al 20 de febrero de 2015 

Recomendación No. 1:  Impacto de las enfermedades en la productividad animal y la salud 

pública en África 

Recomendación No. 2: Desplazamientos transfronterizos de animales y productos de origen 

animal, y su pertinencia para la epidemiología de las enfermedades 

animales en África 
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21.
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

Rabat, Marruecos, 16 al 20 de febrero de 2015 

Recomendación N° 1 

Impacto de las enfermedades en la productividad animal y la salud pública en África 

CONSIDERANDO QUE 

1. Las enfermedades animales repercuten de manera importante en la producción ganadera, el 

bienestar animal, así como en la salud y el bienestar humano; 

2. Son muy pocos los esfuerzos realizados para medir el impacto de las enfermedades de los 

animales de cría en África y que es necesario disponer de estimaciones fiables sobre el costo de las 

enfermedades animales y su control con la finalidad de convencer a los responsables de la toma de 

decisiones de financiar de manera prioritaria los programas de control de enfermedades antes de 

responder a otras necesidades paralelas que también requieren de financiamiento público; 

3. La resistencia a los agentes antimicrobianos representa una amenaza que no deja de aumentar 

tanto para la salud humana como para la salud animal, y que los Servicios Veterinarios están 

encargados de vigilar el uso responsable y prudente de los agentes antimicrobianos en los 

animales para prevenir la resistencia a los antimicrobianos tanto en los animales como en el 

hombre; 

4. El control de las enfermedades animales transfronterizas requieren de un enfoque regional 

coordinado; 

5. La notificación temprana a la OIE de cualquier modificación de la situación sanitaria de un país 

es valiosa para los demás países, incluso para los socios comerciales; 

6. Los datos sobre la vigilancia por lo general no son completos y que muchos países de la Región de 

África no conocen la prevalencia de una buena cantidad de enfermedades animales, incluso de 

zoonosis importantes;  

7. La detección temprana y el control de las enfermedades animales requiere de la cooperación de los 

ganaderos como aliados en el control de las enfermedades animales y el mejoramiento de la 

producción; 

8. Las repercusiones en la seguridad alimentaria, la salud pública, las pequeñas producciones y la 

ganadería de pastoreo, son los elementos principales que deben tomarse en cuenta por los 

Servicios Veterinarios al momento de determinar las prioridades generales;  

9. Los factores más importantes que han generado los cambios observados en la epidemiología de las 

enfermedades son el cambio climático y el comercio de animales y productos de origen animal; y 

10. El porcentaje de animales sacrificados en mataderos certificados es bajo, lo que deja pensar que 

una importante cantidad de agentes patógenos no son detectados. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA  

RECOMIENDA QUE 

1. Los Países Miembros tomen en consideración la metodología publicada por la OIE así como los 

resultados de los análisis económicos al momento de la priorización y planificación de programas 

de control y erradicación de las enfermedades animales; 
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2. Los Países Miembros mejoren el control de la producción, la importación, la distribución y el uso 

de los medicamentos veterinarios, en especial de los agentes antimicrobianos, en los diferentes 

sectores de cría, incluida la acuicultura; 

3. Los Países Miembros aprovechen el Proceso PVS de la OIE, en particular el análisis de brechas 

PVS, para hacer énfasis en la necesidad de una asignación adecuada de recursos para los 

Servicios Veterinarios; 

4. La OIE y los Países Miembros exploren las diferentes posibilidades que se les ofrecen, incluidas 

las alianzas público-privadas, para mejorar la implicación de los ganaderos y todos los actores del 

sector agropecuario en la vigilancia y el control de las enfermedades; 

5. La OIE y los Países Miembros reflexionen en la manera de mejorar aún más la seguridad 

sanitaria de los alimentos derivados de la producción animal, incluyendo los producidos y 

vendidos en el sector informal;  

6. La OIE siga abogando, al más alto nivel, por las ventajas económicas generadas por el control de 

las enfermedades animales;  

7. La OIE fortalezca su compromiso, en especial ante los puntos focales Nacionales, para mejorar, 

entre otras cosas, la notificación de las enfermedades animales;  

8. La OIE apoye a los Países Miembros en la elaboración de planes de emergencia para las 

enfermedades de importancia presentes o que podrían ser introducidas y los impulse a 

compartirlos entre ellos; y  

9. La OIE continúe, en colaboración con las demás organizaciones implicadas, facilitando la 

cooperación entre los Países Miembros para mejorar la alerta temprana, la respuesta rápida y el 

control de las enfermedades a nivel regional. 

___________________ 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 20 de febrero de 2015 

y ratificada por la asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015) 
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21.
a
 CONFERENCIA DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

Rabat, Marruecos, 16 al 20 de febrero de 2015 

Recomendación N° 2 

Desplazamientos transfronterizos de animales y productos de origen animal,  

y su pertinencia para la epidemiología de las enfermedades animales en África 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Los movimientos transfronterizos de animales se justifican por numerosas razones y que estos 

constituyen una realidad intangible por el hecho de su naturaleza estructurada y compleja, 

influenciada por la realidad económica y sociocultural de diversos países africanos, y que 

representan tanto riesgos sanitarios como dificultades de orden no sanitario; 

2. Los movimientos transfronterizos no controlados de animales y de productos de origen animal 

constituyen una importante vía de propagación de enfermedades animales. Su impacto en la 

epidemiología de las enfermedades animales, en particular transfronterizas, y en la salud pública, 

ameritan toda la atención de los gobiernos, de las instancias internacionales involucradas así 

como de las Comunidades Económicas Regionales (CER); 

3. En el Sahel y en África Occidental, el pastoralismo trashumante ocupa un lugar de importancia 

en los sistemas de explotación ganaderos, en los que los efectivos se estiman entre 70 y 90 % de 

bovinos, y entre 30 a 40 % de pequeños rumiantes, así como un bajo porcentaje de dromedarios, y 

que todos los especialistas coinciden en que dicho modo preserva el medioambiente y que es 

rentable, competitivo y generador de empleos temporales; 

4. Las enfermedades animales transfronterizas por lo general repercuten de manera grave en los 

ingresos de los ganaderos, con frecuencia en situación precaria, en la salud pública y la economía 

de los países involucrados, ya sea el país de origen de los animales, de tránsito o recepción; 

5. Los animales domésticos y salvajes tienen en común diversas enfermedades cuya transmisión 

puede efectuarse de un sentido al otro; 

6. Ante las consecuencias sanitarias de los movimientos transfronterizos, con frecuencia el 

desempeño de los servicios veterinarios se ve entorpecido por diversos obstáculos. Estos son 

principalmente la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la insuficiencia de 

infraestructuras de control, la ausencia de sistemas nacionales de identificación de rebaños y la 

pertinencia de un marco normativo por lo general inapropiado o inadaptado; 

7. La identificación de los animales es una herramienta fundamental para el control de movimiento 

del rebaño, la vigilancia de las enfermedades animales y la gestión de riesgos sanitarios. También 

permite proteger los intercambios y garantiza la trazabilidad de los animales y sus productos; 

8. La falta de colaboración regional, la ausencia de estrategias comunes y armonizadas así como el 

carácter inadaptado, incompleto y extremadamente complejo de los textos legales que rigen los 

movimientos transfronterizos de los animales dificultan la aplicación de estrategias de vigilancia 

y control de enfermedades, y fomentan las prácticas informales e ilícitas; 

9. La demanda africana de productos de origen animal experimenta un crecimiento firme que 

pudiera satisfacerse a través del comercio interafricano. Este pudiera convertirse en una 

herramienta para el desarrollo en África siempre que los riesgos sanitarios y los obstáculos no 

sanitarios sean superados y que la contribución apropiada de todas las partes interesadas, a nivel 

nacional y regional, sean garantizada; 
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10. Existen riesgos sanitarios en la interfaz animal de cría y fauna salvaje; 

11. Ciertos Países Miembros de la Región de África pueden beneficiar del reconocimiento por parte de 

la OIE de sus programas nacionales oficiales de control o de sus estatus sanitarios; y 

12. Las soluciones por aportar al problema de los movimientos transfronterizos y de los riesgos 

sanitarios asociados deben ser armonizadas tomándose en cuenta las especificidades regionales y 

la situación epidemiológica de todos los países de una misma región. 

LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA  

RECOMIENDA QUE: 

1. Los Países Miembros y las Comunidades Económicas Regionales (CER) de la región de África 

inicien o continúen sus esfuerzos en materia de colaboración bilateral y regional sostenible, 

fundada en la complementariedad, la armonización y la adaptación de las herramientas de 

control tanto de las enfermedades animales como de los movimientos transfronterizos, 

inspirándose en particular de las normas de la OIE existentes; 

2. Los Países Miembros y las CER de la región de África, tomando en cuenta las especificidades y las 

dificultades comunes de los países de cada región, adopten enfoques comunes y armonizados para: 

 el establecimiento de estrategias comunes destinadas a prevenir y controlar las 

enfermedades animales asociadas a los movimientos de animales y de sus productos para 

mejorar la situación epidemiológica, proteger los intercambios y luchar contra las prácticas 

ilícitas; 

 el fortalecimiento o el establecimiento de redes de vigilancia epidemiológica en base a una 

lógica regional a nivel de concepción, funcionamiento, herramientas y de los mecanismos de 

seguimiento-evaluación y de intercambios de información sanitaria; 

 la ejecución de medidas de promoción para implicar aún más a los veterinarios del sector 

privado y demás actores en la vigilancia y el control de las enfermedades animales 

transfronterizas en función de los enfoques participativos de punta; 

 el establecimiento de sistemas nacionales de identificación y de trazabilidad capaces de 

responder a las necesidades de armonización a escala regional y facilitar la gestión tanto de 

los movimientos de animales como de los riesgos sanitarios; 

 la adaptación y la actualización de las normas de los movimientos de trashumancia y del 

comercio respecto de los riesgos sanitarios; 

 la aplicación de normas sanitarias y no sanitarias existentes y de los procedimientos que 

rigen los intercambios de los animales y de los productos de origen animal. 

3. Los Países Miembros de la región de África progresen en el Proceso PVS de la OIE, en particular 

solicitando misiones de evaluación PVS de seguimiento, misiones del Programa de apoyo a la 

legislación veterinaria y de apoyo a los laboratorios; 

4. La OIE continúa, gracia al Proceso PVS, ayudando al fortalecimiento de las capacidades de los 

servicios veterinarios de los Países Miembros de la región de África; 

5. La OIE favorezca, gracias a su Programa de apoyo a la legislación veterinaria, la modernización 

del aparato legislativo de los Países Miembros y de las CER de la región de África con la finalidad 

de mejorar la prevención y el control de las enfermedades animales transfronterizas y ayudar de 

esa manera a los Servicios Veterinarios a actuar de conformidad con las normas de la 

organización;  
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6. La OIE continúe proporcionando asistencia técnica y apoyo a las acciones de mejoramiento del 

estatus sanitarios de los países y las regiones respecto de las principales enfermedades animales 

transfronterizas; 

7. La OIE motive a los Países Miembros de la región de África a solicitar la validación de sus 

programas nacionales oficiales para el control de la fiebre aftosa, la perineumonía contagiosa 

bovina y la peste de pequeños rumiantes, seguido posteriormente del reconocimiento oficial del 

estatus indemne; 

8. Los Países Miembros, la OIE, las Comunidades Económicas Regionales pertinentes así como las 

demás partes interesadas, hagan énfasis particular en el rol de los movimientos de los animales 

en la emergencia y la reemergencia de la perineumonía contagiosa bovina en las diferentes 

subregiones del continente africano que alcanzan proporciones alarmantes; y 

9. La OIE, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, inicie la 

colaboración regional e internacional para el estudio de las mutaciones y de las tendencias que 

operan a nivel de los sistemas ganaderos, incluidos los movimientos transfronterizos de los 

animales y de sus consecuencias epidemiológicas con la finalidad de anticipar la mejor estrategia 

de orden sanitario y presupuestario. 

___________________ 

 

 

 

 

 

(Adoptada por la Comisión Regional de la OIE para África el 20 de febrero de 2015 

y ratificada por la asamblea de la OIE el 28 de mayo de 2015)
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de las reuniones de las comisiones regionales de la OIE 

organizadas durante la 83.ª Sesión General  

Paris, 25 de mayo de 2015
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NOTA DE LA SEDE 

Los proyectos de recomendaciones elaborados por las Comisiones Regionales durante la Sesión General 

deben ser presentados de nuevo, para su adopción, durante las próximas Conferencias de las 

Comisiones Regionales que se celebrarán en sus respectivas regiones para que los mismos puedan ser 

examinados y eventualmente aprobados por la Asamblea Mundial de Delegados durante la Sesión 

General consecutiva a dichas Conferencias. 
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83 SG/11B/AF 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN  

DE LA 

 COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, 25 de mayo de 2015 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para África se reunió el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la Chimie, 

en París, a las 2:00 p.m. A la reunión asistieron 124 participantes, incluidos Delegados y observadores 

de 39 Miembros de la Comisión y 4 países observadores y representantes de 15 organizaciones 

internacionales o regionales: 

Miembros de la Comisión: Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, 

Chad, Comoras, Congo (Rep. del), Congo (Rep. Dem. del), Côte 

d'Ivoire, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, 

Lesoto, Liberia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, 

Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Suazilandia, Tanzania, 

Togo, Túnez, Uganda, Zimbabue. 

Países/territorios observadores: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. 

Organizaciones internacionales/regionales:  AU-IBAR35, AU-PANVAC36, AVA37, AVSF38, Banco 

Mundial, CABI39, CEBEVIRHA40, Comisión Europea, 

FAO, IAEA41, ICFAW42, ILRI43, PATTEC44, SADC45, 

WAEMU46. 

Presidieron la reunión la Dra. Marosi Molomo (Lesoto), Presidente de la Comisión Regional de la OIE 

para África, y el Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África.  

Se guardó un minuto de silencio en honor al Dr. Philip Salia, antiguo Delegado de Ghana y por el  

Dr. Joseph Mubanga, antiguo Delegado de Zambia, quienes fallecieron. 

1. Aprobación de la agenda 

La agenda, descrita en el anexo, se aprobó por unanimidad.  

                                                      
35 AU-IBAR: Oficina Interafricana de Recursos Pecuarios de la Unión Africana 
36 AU-PANVAC: Centro Panafricano de Vacunas Veterinarias de la Unión Africana 
37 AVA: Asociación Veterinaria Africana 
38 AVSF: Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
39 CABI: Centro Internacional de Biociencia Agrícola. 
40 CEBEVIRHA: Comisión Económica del Ganado, de la Carne y de los Recursos Pesqueros en la Comunidad 

Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) 
41 IAEA: Agencia Internacional de Energía Atómica 
42 ICFAW: Coalición Internacional para el Bienestar de los Animales 
43 ILRI: Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias 
44 PATTEC: Campaña Panafricana de Erradicación de la Mosca Tsé-tsé y de la Tripanosomiasis 
45 SADC: Comunidad de Desarrollo de África Meridional 
46 WAEMU: Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
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2. Informe de la Presidenta de la Comisión Regional de la OIE para África  

La Dra. Marosi Molomo, Delegada de Lesoto y Presidenta de la Comisión Regional de la OIE para 

África, presentó una breve revisión acerca de la reunión de la Comisión durante la 82ª Sesión 

General. Ella resumió las discusiones más importantes de la reunión. También recordó que la 

Asamblea Mundial de Delegados había aprobado en 2014 la solicitud de membresía de dos países 

nuevos de la región de África, Liberia y República de Sudán del Sur, aumentando con esto a 180 

el número de Miembros de la OIE. Ella agregó que el Dr. Botlhe Michael Modisane, Delegado de 

Sudáfrica, había sido electo Vicepresidente del Consejo.  

La Dra. Molomo después comentó acerca del 6.° Plan estratégico de la OIE y recordó a los 

Miembros estudiar el documento exhaustivamente para permitirles ser parte de la decisión para 

validar el plan durante la actual Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados.  

Ella luego habló de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, realizada 

en Rabat (Marruecos) del 16 al 20 de febrero de 2015, a la cual asistieron 120 participantes, entre 

ellos Delegados de la OIE y representantes de 36 Países Miembros, al igual que un gran número 

de oficiales de alto nivel y representantes de organizaciones internacionales y regionales. 

Comentó acerca de los dos temas técnicos presentados y mencionó que otros temas discutidos 

habían sido la situación de la salud animal a lo largo de la región y los esfuerzos requeridos para 

habilitar a los Países Miembros de la región en el progreso del control de las enfermedades de los 

animales, el asunto de la tripanosomosis transmitida por la mosca tsé-tsé y el uso responsable y 

prudente de los antimicrobianos. 

La Dra. Molomo explicó que las recomendaciones adoptadas en Rabat serían presentadas para su 

aprobación a la Asamblea Mundial de Delegados en la sesión plenaria del jueves 28 de mayo de 

2015 para subsecuentemente ser implementadas a nivel regional y mundial. También mencionó 

que la próxima Conferencia Regional se llevaría a cabo en febrero del 2017 en Swakopmund 

(Namibia), al mismo tiempo que Camerún expresó su interés de ser la sede de la Conferencia a 

realizarse en el 2019.  

La Dra. Molomo comentó que la Conferencia había sido precedida por un seminario de un día 

dirigido a los Delegados de la OIE de África sobre el desarrollo de la colaboración público privada 

para apoyar a los Servicios Veterinarios. El mismo fue cofinanciado por la Fundación Bill & 

Melinda Gates. La Dra. Molomo señaló que el seminario había enfatizado la necesidad de 

fortalecer la cooperación entre los Servicios Veterinarios oficiales y los veterinarios privados y la 

colaboración vital entre los Servicios Veterinarios, los productores pecuarios y otros interesados. 

La Dra. Molomo recordó a los participantes acerca de las elecciones a realizarse durante la Sesión 

General para elegir al nuevo Director General y a los miembros de la Mesa de la Comisión, del 

Consejo y de las comisiones especializadas.  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

El Dr. Botlhe Michael Modisane, Delegado de Sudáfrica y Vicepresidente del Consejo, comenzó su 

presentación informando a los Delegados que se habían realizado dos reuniones del Consejo de la 

OIE después de la 82ª Sesión General (octubre de 2014 y febrero de 2015). Estas reuniones 

trataron cuestiones primordiales de importancia estratégica para la OIE que incluyeron asuntos 

administrativos fundamentales, algunos de los cuales serán presentados durante la 83ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados como proyectos de resolución, y discusiones a 

fondo con respecto al 6.° Plan estratégico de la OIE (2016-2020). Les recordó a los Delegados que 

el proyecto del Plan Estratégico había sido presentado en diferentes reuniones que incluyeron las 

reuniones de la Comisión Regional durante la 82ª Sesión General y en la Conferencia Regional.  

Con respecto a la Sesión General, el Dr. Modisane proporcionó los detalles de diversos asuntos 

discutidos y propuestos por el Consejo con el objetivo de mejorar cuestiones organizacionales, 

tales como el envío de información y documentos a los participantes. El Consejo también solicitó a 

la OIE mejorar la cobertura mediática durante la Sesión General.  
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Con referencia a las elecciones, el Dr. Modisane comentó que el Consejo había estado de acuerdo 

con supervisar sistemáticamente al quórum y de emitir recordatorios sobre asuntos importantes a 

los Delegados durante cualquier proceso de votación acerca de lo fundamental de su asistencia 

con el propósito de formar un quórum.  

Con vistas a las importantes elecciones a realizarse durante la 83ª Sesión General, dijo que, 

después de considerar la necesidad de mantener o hasta de mejorar la calidad de los trabajos de 

las comisiones especializadas, el Consejo había apoyado la propuesta de que algunos de los 

elementos primordiales para llevar a cabo esta mejora eran las competencias críticas, el 

compromiso y el balance geográfico de los candidatos. Explicó que el Consejo examinó las 

candidaturas para poder proporcionar su opinión sobre las idóneas. 

También reportó que el Consejo había tomado la oportunidad de entrevistar a la candidata única 

para el puesto de Director General. 

Con respecto a los acuerdos oficiales entre la OIE y otras organizaciones, el Dr. Modisane dijo que 

el Consejo había enfatizado la necesidad de revisar la relevancia de los acuerdos existentes y de 

algunos propuestos y había decidido que los acuerdos a realizarse en el futuro deberían incluir 

una cláusula de renovación. Las propuestas nuevas serán presentadas en la 83ª Sesión General 

que incluirá una versión nueva del acuerdo entre la OIE y AU-IBAR. 

También se refirió a varios asuntos financieros y administrativos que incluyeron la validación del 

presupuesto revisado para el 2015 a presentarse en las Asamblea Mundial de Delegados de la 

OIE.  

Dr. Modisane concluyó comentando acerca de las conferencias regionales y mundiales para el 

2015, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo.  

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para África y de las Representaciones Subregionales de la OIE para África 

Meridional, África del Norte, y África del Este y el Cuerno de África  

El Dr. Yacouba Samaké, Representante Regional de la OIE para África, en nombre de todos los 

Representantes de la OIE en la región, resumió las actividades realizadas por la Representación 

Regional y por las tres Representaciones Subregionales de la OIE para África del 1º de enero al 1º 

de mayo de 2015, así como las actividades previstas para el resto del año.  

Comenzó reportando acerca de las actividades de la Representación Regional de la OIE para 

África (RRA), que se habían enfocado en proporcionar apoyo a los Países Miembros en general y 

en particular a los países afectados por la influenza aviar de alta patogenicidad (Burkina Faso, 

Níger y Nigeria) y aquellos en riesgo de su introducción (Benin, Côte d’Ivoire, Malí y Togo), al 

igual que a países afectados por la rabia.  

Agregó que la RRA continuó fortaleciendo su colaboración con WHO-África en el marco de “Una 

Salud” y con instituciones de la Unión Africana (AU-IBAR, AU-PANVAC, PATTEC), al igual que 

con comunidades económicas regionales, en particular WAEMU, CEBEVIRHA y ECOWAS y 

socios internacionales como la FAO. 

La Representación Regional para África continúa apoyando el desarrollo del proyecto regional 

sobre pastoralismo en el Sáhel (Projet Régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel - PRAPS) 

en colaboración con CILSS y ECOWAS. 

En referencia al Proceso PVS de la OIE, el Dr. Samaké mencionó que éste continúa siendo muy 

exitoso en África, donde todos los países se encuentran actualmente involucrados en alguna de las 

etapas.  

Él después reportó que la RRA había participado en la 7ª Reunión Panafricana de los Jefes de los 

Servicios Veterinarios en Nairobi (Kenia) del 4 al 6 de mayo de 2015. La RRA continúa 

participando como secretaria provisional del Centro Regional de Salud Animal en Bamako (Malí) 

hasta que ECOWAS comience a operar y como secretaria permanente del Marco Mundial para el 
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Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs, por sus 

siglas en inglés) para África, en preparación para las reuniones de 2015 para el GF-TADs/África 

(10ª Reunión del Comité Directivo Regional del GF-TADs para África) y para el GF-TADs 

Mundial (8ª Reunión del Comité Directivo Mundial). 

La Representación Regional para África también asistió a las reuniones de CILSS del 9 al 15 de 

abril de 2015, a la 22ª Reunión del Comité de Programación y Supervisión Regional, a la 50ª 

Sesión Ordinaria del Consejo de Ministros de CILSS y a la 17ª Conferencia de Jefes de Estado y 

de Gobierno de los Estados Miembros de CILSS.  

El Dr. Samaké informó que la RRA junto con las tres Representaciones Subregionales de la OIE 

habían ayudado a preparar y llevar a cabo exitosamente la 21ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para África en Rabat (Marruecos) del 17 al 20 de febrero de 2015 y la 

Conferencia Internacional OIE-FAO para el Control y Erradicación de la Peste de los Pequeños 

Rumiantes en Abiyán (Côte d’Ivoire) del 31 de marzo al 2 de abril de 2015. 

La Representación Subregional de la OIE para África del Norte (RSR-AN) continúa apoyando a 

los Países Miembros de la OIE en la región para fortalecer la vigilancia y el control de las 

enfermedades animales mediante la implementación de recomendaciones y estrategias 

relevantes.  

El Dr. Samaké mencionó que la RSR-AN había participado en la 10ª Reunión del Comité 

Permanente Conjunto (COC) de la Red Mediterránea de Salud Animal (REMESA) en Heraclión 

(Grecia) del 16 al 17 de marzo de 2015, a la cual asistieron 30 personas entre ellos Jefes de los 

Servicios Veterinarios (CVOs/Delegados), representantes de organizaciones internacionales y 

regionales y expertos de los Laboratorios de Referencia de la OIE para la influenza aviar y la 

fiebre aftosa. La agenda de la reunión se centró en las enfermedades prioritarias identificadas por 

la región, que incluyeron la fiebre aftosa y la peste de los pequeños rumiantes (PPR), al igual que 

la influenza aviar debido a su reciente aumento significativo. La dermatosis nodular contagiosa y 

la viruela ovina y viruela caprina también fueron parte de la agenda ya que estas enfermedades 

están atrayendo cada vez más la atención de la región del Mediterráneo. Se le dedicó una sesión 

al tema de la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios, haciendo énfasis a la importancia 

de la educación continua para veterinarios del servicio público y privado y para los 

paraveterinarios.  

Después, se refirió a la 3ª Reunión del Comité Ejecutivo de la Red Mediterránea de 

Establecimientos de Educación Veterinaria (REEV-Med), la cual había sido calendarizada al 

mismo tiempo que la 1ª Edición del Foro Internacional Veterinario realizado en conmemoración 

del 40o aniversario de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria en Sidi, Thabet (Túnez). 

En las celebraciones del 40º aniversario, la OIE fue representada por la Dra. Monique Eloit 

(Directora General Adjunta) y por el Dr. Rachid Bouguedor (Representante Subregional de la OIE 

para África del Norte), quienes hicieron presentaciones enfatizando las misiones de la OIE, 

especialmente en el campo de la educación veterinaria. 

Más específicamente, la 3ª Reunión del Comité Ejecutivo de REEV-Med se enfocó en asuntos tales 

como el compromiso de los miembros de REEV-Med, el cual debía a ser evaluado con la visión de 

mejorar la calidad de la educación veterinaria. En este sentido, se dio una discusión acerca de 

cómo fortalecer la colaboración con la Asociación Europea de Establecimientos para Educación 

Veterinaria (EAEVE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de apoyar un proceso para evaluar 

los establecimientos veterinarios en la región. 

El Dr. Samaké también reportó que la Asociación de Sanidad Agrícola y Pecuaria (Groupement de 

Défense Sanitaire – GDS Francia) había invitado a la RSR-AN a presentar REMESA y 

proporcionar un resumen de las principales enfermedades observadas en la cuenca mediterránea. 

Cerca de 150 personas asistieron a este evento y la presentación de la OIE fue bien recibida. 

La RSN-AN también participó en la reunión técnica preliminar sobre el banco de vacuna de fiebre 

aftosa para la región REMESA realizada el 13 de abril de 2015 en la Sede la OIE. El objetivo de la 

reunión fue preparar una nota conceptual, con el apoyo de los expertos de los Laboratorios de 

Referencia de la OIE para la fiebre aftosa, para seleccionar, de acuerdo con la situación 



– 223 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

epidemiológica, cuáles pueden ser consideradas como las “cepas base” y “cepas óptimas” para 

incluirse en el banco de vacuna. Esta nota conceptual será discutida con los CVOs/Delegados de la 

región para comprobar si la selección preliminar cumple con sus expectativas.  

La RSR-AN también participó en la Conferencia Interregional “Fiebre del valle del Rift: nuevas 

opciones para el comercio, prevención y control”, realizada en Djibouti del 21 al 23 de abril de 

2015 para presentar una revisión de los brotes recientes de la fiebre del valle del Rift que habían 

ocurrido en el Norte de África occidental.  

La Representación Subregional de la OIE para África Meridional (RSR-AM) continuó dirigiendo 

actividades y realizando contribuciones al desarrollo de la subregión.  

Durante el periodo del reporte, la RSR-AM participó en varias conferencias y en la planificación 

como sede de varios talleres de entrenamiento. 

La RSR-AM participó en la conferencia sobre Políticas para la producción competitiva de 

pequeños productores de ganado en Botsuana el 4 y 5 de marzo de 2015, donde el Representante 

presentó la normatividad intergubernamental de la OIE, la cual proporciona los antecedentes 

para la formulación de normas y explica cómo la normatividad ayuda a los Países Miembros en el 

control de las enfermedades de los animales, el bienestar animal y la salud pública veterinaria, 

facilitando de esta manera el acceso a los mercados para productos pecuarios. El tema es de 

particular relevancia para África Meridional donde los pequeños productores, que son mayoría, 

son capaces de acceder a los mercados internacionales de productos pecuarios al aplicar los 

conceptos de la OIE tales como zonificación (países/zonas libres de enfermedad). El apoyo que la 

OIE proporciona a los Servicios Veterinarios de sus Países Miembros a través del desarrollo de 

capacidades, proyectos de hermanamiento y el Proceso PVS en general también fue resaltado. 

El Dr. Samaké comentó acerca de la participación de la RSR-AM en el Simposio internacional 

sobre identificación animal y sistemas de registro para trazabilidad y desarrollo pecuario en 

África Subsahariana, realizado del 14 al 16 de abril de 2015, donde la RSR-AM presentó la 

normatividad de la OIE con respecto a la identificación animal y la trazabilidad. Se indicó la 

contribución de la OIE a la identificación animal y la trazabilidad desde finales de los años 1990, 

cuando los países solicitaron a la OIE fijar la normatividad referente a la identificación animal y 

la trazabilidad.  

La RSR-AM está en etapas avanzadas de organizar dos talleres en la subregión, uno sobre la 

armonización de la legislación veterinaria (del 6 al 8 de julio de 2015) y el otro sobre la 

preparación de solicitudes de reconocimiento del estatus de libre de enfermedad (del 28 al 30 de 

julio de 2015). El taller sobre armonización de la legislación veterinaria se llevará a cabo en la 

Sede de la OIE, junto con el programa de reforzamiento de la gobernanza veterinaria en África de 

AU-IBAR (VET GOV) cuyo objetivo es el de apoyar a los países miembros de SADC en la 

modernización y armonización de su legislación veterinaria para facilitar la integración y el 

cumplimiento de las normas de la OIE. El taller sobre la preparación de las solicitudes de 

reconocimiento del estatus de libre de enfermedad está diseñado para equipar a los Países 

Miembros con habilidades para preparar la solicitud de reconocimiento de la OIE como libre de 

enfermedad y utiliza la fiebre aftosa y la PPR como ejemplos. 

Después, el Dr. Samaké enumeró las actividades en las cuales la Representación Subregional de 

África del Este y el Cuerno de África (RSR-AE) estuvo involucrada: 

• Reunión del Comité Consultivo de AU-IBAR; 

• Reunión del Comité Directivo del proyecto de AU-IBAR para la participación de las naciones 

africanas en las organizaciones que fijan la normatividad sanitaria y fitosanitaria (PAN-SPSO, 

por sus siglas en inglés) (establecimiento de normatividad, Acuerdo SPS); 

• Marco para las políticas nacionales pecuarias para reducir el riesgo de desastres: un estudio 

para evaluar el alcance de la Protección Mundial Animal y la Asociación Veterinaria de Kenia 

(KVA, por sus siglas en inglés); 
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• Lanzamiento de la Guía de Emergencias Pecuarias y el Manual de Normatividad (2ª edición);  

• “Una salud: impactos, medidas y métricas” Vetworks África del Este en cooperación con el 

Grupo de desarrollo agropecuario de la Universidad de Reading (Reino Unido), con el 

financiamiento de la Fundación Bill & Melinda Gates; 

• Proyecto sobre vigilancia integral de la resistencia antimicrobiana en Uganda por el Grupo 

Consultivo de la OMS sobre vigilancia integral de la resistencia antimicrobiana (AGISAR, por 

sus siglas en inglés) Universidad de Makerere;  

• “Vinculando a los paraveterinarios y a los veterinarios en África” Tres reuniones de 

coordinación con GALVmed y la Asociación de Técnicos Veterinarios Africanos (AVTA, por sus 

siglas en inglés) en vistas al próximo seminario regional sobre paraveterinarios en 

Johannesburgo (Sudáfrica) en septiembre de 2015;  

• Respuesta a la situación del síndrome epizoótico ulcerativo en la cuenca del rio Congo y las 

medidas para prevenir la amenaza en los países colindantes. Reuniones de coordinación con el 

personal del proyecto AU-IBAR’s FishGov; 

• Conferencia internacional FAO/OIE para el control y la erradicación de la peste de los 

pequeños rumiantes;  

• Fiebre del valle del Rift: Conferencia interregional FAO/OIE sobre la fiebre del valle del Rift 

en el Cuerno de África y el Medio Oriente: nuevas opciones para el comercio, prevención y 

control (en conjunto con la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio);  

• Estación de cuarentena para las exportaciones Berbera II en Berbera (Somalia). Visita oficial 

de la OIE, junto con la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio; 

• Reunión anual de preparación de los CVO para la Sesión General de la OIE (posiciones en 

común). AU-IBAR (PAN-SPSO);  

• Reunión del Comité Directivo del proyecto del mercado común para África del Este y 

Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés) “Rompiendo barreras, facilitando el comercio”, 

financiado por el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento al Comercio (STDF, por 

sus siglas en inglés); 

• Reunión del Comité Directivo de la Comisión Europea, proyecto financiado para la salud de las 

abejas (ICIPE47) y AU-IBAR; y 

• Entrenamiento en conjunto acerca de barreras sanitarias, fitosanitarias y técnicas para el 

comercio por la OMC y el Centro para el Desarrollo de Zonas de Pastoreo y Ganadería 

(ICPALD, por sus siglas en inglés) de la IGAD48. 

El Dr. Samaké dijo que las actividades RSR-AE habían sido afectadas significativamente por la 

ausencia de enero a marzo de 2015, por razones de salud, del Representante Regional, el Dr. 

Walter Masiga. El Dr. Masiga se reincorporó a sus labores a principios del mes de abril.  

Concluyó reportando que la extensión sin costo del proyecto VET GOV ha sido recientemente 

aprobada.  

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo 

de 2017 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario destinado a los 

Miembros) para su inclusión en el temario de la 85ª Sesión General: 

 “Lograr que la erradicación mundial de la rabia transmitida por los perros se convierta en una 

meta alcanzable” 

                                                      
47 ICIPE: Centro Internacional de la Fisiología y Ecología de los Insectos 
48 IGAD: Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo 
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6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 22ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África  

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (que incluye un cuestionario para los 

Miembros) para su inclusión en el temario de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OlE para África: 

 “Pastoralismo: oportunidades en la ganadería y desafíos para los Servicios Veterinarios” 

7. Recomendaciones de la 21.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, 

celebrada en Rabat (Marruecos) del 16 al 20 de febrero de 2015  

El Dr. Theogen Rutagwenda, Delegado de Ruanda y Vicepresidente de la Comisión Regional de la 

OIE para África, describió los resultados de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional.  

El Dr. Rutagwenda enlistó las principales recomendaciones tras las deliberaciones de cada uno de 

los dos temas técnicos. 

La materia del Tema técnico I, preparado por el orador en colaboración con la Sede de la OIE en 

base a las respuestas al cuestionario por parte de los Países Miembros fue “Impacto de las 

enfermedades animales en la productividad animal y la salud pública en África”. Lo cual resultó 

en la adopción de una recomendación que sugiere varias acciones que incluyen las siguientes: los 

Países Miembros deben considerar la metodología publicada por la OIE, al igual que los análisis 

económicos, cuando prioricen y planeen los programas de control y erradicación de enfermedades 

y deben aprovechar el Proceso PVS de la OIE, especialmente el Análisis de brechas PVS, para 

amparar la asignación adecuada de recursos para los Servicios Veterinarios; los Países Miembros 

de la OIE deben explorar opciones que incluyan la colaboración pública y privada, para 

incrementar la participación de los productores al igual que los sectores pecuarios interesados en 

la vigilancia y el control de las enfermedades; la OIE debe fortalecer su compromiso, en particular 

con los puntos focales Nacionales, para mejorar la notificación zoosanitaria, entre otras cosas.  

Con respecto al Tema técnico II sobre “Desplazamientos transfronterizos de animales y productos 

de origen animal, y su pertinencia para la epidemiología de las enfermedades animales en África” 

se aprobó una recomendación por todos los Delegados sugiriendo que la OIE, a través del Proceso 

PVS, debe continuar con el desarrollo de la capacidad de los Servicios Veterinarios de los Países 

Miembros en la región de África y que la OIE debe continuar proporcionando asistencia técnica y 

apoyar las acciones que mejoran la situación de la salud animal de los países y las regiones con 

respecto a las principales enfermedades animales transfronterizas. Se recomendó que los Países 

Miembros de la OIE en la región de África continúen progresando con el Proceso PVS de la OIE, 

particularmente solicitando misiones de seguimiento de la evaluación PVS, misiones del 

Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria y que los Países Miembros y las comunidades 

económicas regionales de África deben comenzar o continuar con los esfuerzos dirigidos hacia la 

colaboración bilateral y regional a largo plazo, basados en la complementariedad, la armonización 

y la adaptación de herramientas para controlar las enfermedades de los animales y la 

movilización de ganado a través de las fronteras, de acuerdo a la normatividad existente de la 

OIE. 

Se les recordó a los Miembros de la Comisión Regional que las recomendaciones aprobadas serían 

sometidas para ratificación durante la séptima sesión plenaria de la 83ª Sesión General el 28 de 

mayo de 2015 haciendo obligatoria su aplicación para la totalidad de los Delegados de la 

Asamblea Mundial de la OIE. 

8. Confirmación de la sede de la 22.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

África a realizarse en febrero de 2017  

El Dr. Yacouba Samaké pidió a Namibia que confirmase la propuesta de su país como sede de la 

próxima Conferencia Regional.  
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La Dra. Albertina Shilongo, Representante de Namibia, informó a la Comisión Regional que su 

país estaba dispuesto a ser la sede de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

África, a realizarse en Swakopmund, Namibia en febrero de 2017. 

9. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de África 

La Dra. Lina Awada, epidemióloga veterinaria del Departamento de Información y Análisis de 

Sanidad Animal Mundial, presentó una breve actualización del estado de las notificaciones de los 

Miembros de la región al 19 de mayo de 2015.  

Comenzó facilitando información regional detallada sobre el cumplimiento en la notificación para 

el 2014 de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de manera separada. 

Seguidamente, expuso el porcentaje de Miembros con informes pendientes y les invitó a entregar 

no solo los reportes del 2014 sino también aquellos de los años anteriores, haciendo énfasis en la 

importancia para el país/territorio de notificar a tiempo las enfermedades a través de WAHIS, así 

como el suministro de cualquier información epidemiológica útil para la prevención y el control de 

enfermedades.  

La Dra. Lina Awada también presentó una sinopsis de las enfermedades más y menos notificadas 

en la región en 2014 tanto en animales terrestres como acuáticos.  

La Dra. Lina Awada destacó la mejora realizada por el Departamento de Información y Análisis 

de Sanidad Animal Mundial, iniciada en 2014, en lo que respecta al procedimiento de verificación 

de los reportes y describió su impacto en la cantidad y la calidad de la información.  

Para finalizar, Dra. Lina Awada, presentó la experiencia con mayor éxito en la región con relación 

a la notificación de enfermedades a la OIE y cerró presentando al equipo del Departamento 

responsable de la validación de los reportes para África. 

10. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

Oficina Interafricana de la Unión Africana para los Recursos Animales (AU-IBAR) 

El Prof. Ahmed Elsawalhy, Director de AU-IBAR, comenzó diciendo que conforme a la 

recomendación de los ministros responsables de la ganadería en África, el Consejo Ejecutivo de la 

Unión Africana había solicitado a la Comisión de la Unión Africana desarrollar una estrategia 

para el desarrollo de la ganadería para África (LiDeSA, por sus siglas en inglés)  

Agregó que AU-IBAR y AU-PANVAC habían dirigido el desarrollo de LiDeSA, un marco a largo 

plazo para la transformación del sector ganadero africano.  

El Prof. Elsawalhy informó que el LiDeSA había sido aprobado por los Jefes de estado y gobierno 

de la unión africana en enero de 2015. Mencionó que el LiDeSA estaba alineado con las metas del 

Crecimiento y la transformación acelerada de la agricultura en África incluidas en la Declaración 

de Malabo (junio de 2014) y con el marco de resultados del Programa integral de desarrollo 

agropecuario para África (CAADP, por sus siglas en inglés). 

Agregó que la AU-IBAR había asegurado el compromiso financiero por parte de la Unión Europea 

para un Programa continental de desarrollo de la ganadería (LIVE2) con duración de 3 años con 

el objetivo de fortalecer las capacidades sistémicas de las partes interesadas en el sector pecuario 

a nivel continental, regional y nacional para sentar las bases de implementación del LiDeSA. En 

este momento se está preparando un programa complementario de intervenciones coordinadas en 

los niveles nacional y regional con el objetivo de movilizar recursos provenientes de los Estados 

miembros de la Unión africana y de los colaboradores en el desarrollo.  
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Reportó que la AU-IBAR y sus colaboradores habían formulado una estrategia para la fiebre 

porcina africana y un marco estratégico para el control progresivo de las enfermedades animales 

desatendidas (PROCNADA, por sus siglas en inglés). AU-IBAR apoyó a la Autoridad 

Intergubernamental en Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés) a formular una estrategia 

regional para la peste de los pequeños rumiantes (PPR) y en este momento está alineando la 

estrategia panafricana de la PPR con la estrategia global.  

El Prof. Elsawalhy finalizó mencionando que AU-IBAR continuó apoyando a los Estados 

miembros de la unión africana al preservar los sistemas de información en salud animal y al 

conjuntar y distribuir la información sobre su situación sanitaria animal a través de la 

capacitación y proveyendo equipo de información y de comunicación. AU-IBAR también continúa 

apoyando las actividades de vigilancia y de control de las enfermedades, la participación 

coordinada de África para establecer normatividad en salud animal y el desarrollo de políticas de 

respuesta y de ambientes regulatorios para la correcta ejecución de los Servicios Veterinarios.  

Comisión Europea (CE) 

El Dr. Bernard Rey, representante de la Comisión Europea, destacó la larga trayectoria de 

cooperación de la Comisión Europea con los países en desarrollo en el campo de la salud animal.  

Mencionó que la salud animal contribuyó con los principales objetivos de desarrollo de la Unión 

Europea (UE), tales como construir resiliencia en la población que depende de la ganadería como 

medio de subsistencia y reduciendo restricciones en el desarrollo.  

Además describió la situación de la agenda ganadera de la UE, la cual cumplió con los objetivos 

estratégicos de la UE en términos de seguridad alimentaria y nutrición y abordó los desafíos 

fundamentales y tendencias en el sector pecuario. El Dr. Rey mencionó que el escenario podría 

cambiar de manera repentina dado que casi 60 países habían seleccionado a la seguridad 

alimentaria, a la nutrición y a la agricultura sustentable como el sector principal de enfoque en el 

programa de la UE para el periodo de 2014 a 2020. 

Finalmente el Dr. Rey destacó el apoyo específico de la UE para una importante iniciativa de 

2015, concretamente la implementación de la Estrategia para el desarrollo de la ganadería de la 

Unión Africana (LiDeSA). 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Cheikh Ly, Oficial de Producción y Sanidad Animal de la FAO, explicó que la FAO estuvo 

implementando proyectos en la región africana de acuerdo con sus objetivos estratégicos, 

iniciativas regionales y marcos de programación por país. Agregó que los trabajos de alerta 

temprana y desarrollo de capacidades estaban en curso y éstos estaban específicamente dirigidos 

en los próximos periodos hacia el control y la erradicación de la PPR, el control del carbunco 

bacteridiano, la pleuroneumonía contagiosa bovina, la fiebre porcina africana y de otras 

enfermedades; y el apoyo a la evaluación y el fortalecimiento de los laboratorios veterinarios.  

El Dr Ly agregó que se habían incorporado estrategias multidisciplinarias como tendencia 

principal en los trabajos que realiza la FAO en salud animal y control de zoonosis. Explicó que se 

promovieron agro negocios dinámicos y cadenas de valor más sólidas para la producción de 

alimentos de origen animal, además de la coordinación del sector pecuario a través de políticas de 

desarrollo pecuario razonables a nivel nacional y regional.  

El Dr. Ly concluyó al mencionar que la FAO apoyó las redes y las plataformas de diversas formas, 

de acuerdo a las prioridades de los beneficiarios. Se requiere de acciones dirigidas a la mejora del 

desempeño de los sistemas de producción pecuaria a nivel nacional, considerando, como 

corresponda, la interconexión animal-humano-ecosistema.  
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Banco Mundial 

El Dr. Stephane Forman, representante del Banco Mundial para África comenzó presentando a su 

colega, la Dra. Myriam Chaudron, quién se incorporó al Banco Mundial en el 2014 y está 

participando por primera vez en la Sesión General de la OIE. Después, recordó el papel que juega 

la ganadería y la salud animal para alcanzar las metas paralelas del Banco Mundial que son 

erradicar la pobreza y promover una prosperidad compartida.  

Sin embargo, él destacó que esto debe de materializarse más en las operaciones e inversiones del 

Banco Mundial. A nivel mundial, y después de la publicación del Reporte sobre Desarrollo 

Mundial en Agricultura de 2008, las inversiones del Banco Mundial en agricultura se duplicaron, 

de menos de US$2 millardos en 2007 y 2008 hasta alcanzar entre US$ 3 a 5 millardos anuales de 

2009 a 2014. Desafortunadamente, las inversiones en ganadería no siguieron esta misma 

tendencia y solo se incrementaron un poco a nivel mundial.  

Con 39% de los proyectos y más de US$ un millardo (de los 3.3 millardos a nivel mundial) durante 

los últimos 10 años, África es la región que mayor invierte en desarrollo ganadero, inclusive 

cuando la salud y el bienestar animal y “Una Salud” representan menos del 10% de las 

inversiones.  

El Dr. Forman recordó a los participantes que el Banco Mundial continúa reconociendo al Proceso 

PVS como la única herramienta preoperativa para invertir en el fortalecimiento de los Servicios 

Veterinarios y los esfuerzos realizados por parte de los CVOs y los Ministros encargados de la 

ganadería, para convencer a las personas encargadas de la toma de decisiones, incluyendo a los 

ministros de finanzas, a través del Procesos PVS de la OIE, deben de continuar. Él destacó que la 

tendencia estaba cambiando y que por ejemplo, en los dos proyectos regionales más recientes de 

pastoreo (para el Cuerno de África (RPLRP) y el del Sáhel (PRAPS), las participaciones en salud 

animal representaron el 20% de las inversiones totales. 

El Dr. Forman terminó su presentación subrayando lo que el Banco Mundial había realizado 

últimamente para apoyar a Nigeria, Burkina Faso y Níger para controlar el resurgimiento 

reciente de la IAAP en África Occidental y Central y explicó como los fondos de los proyectos que 

se están realizando actualmente pueden ser movilizados para el financiamiento de programas de 

prevención y alerta temprana. 

11. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP, por sus 

siglas en inglés)  

El Dr. David Sherman, Coordinador del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (VLSP), 

inició su presentación comentando que dicho Programa de apoyo era un componente del Proceso 

PVS de la OIE que brindaba a los Países Miembros de la OIE la oportunidad de evaluar la calidad 

y el alcance de su legislación veterinaria a través de misiones de identificación en materia de 

legislación veterinaria, así como de seguir realizando esfuerzos para las reformas en materia de 

legislación bajo Acuerdos específicos.  

Explicó que la legislación veterinaria era un elemento fundamental en la infraestructura de una 

nación el cual otorgaba los poderes y la autoridad necesarios para que los Servicios Veterinarios 

ejercieran eficientemente sus principales funciones en el ámbito veterinario destinadas a 

garantizar la seguridad sanitaria y promover el bien público.  

El Dr. Sherman destacó que desde la 82.a Sesión General de la OIE celebrada en mayo de 2014, se 

recibieron seis nuevas solicitudes de misiones de identificación en materia de legislación 

veterinaria de las cuales cinco en África y una en Asia. Se han completado siete misiones de 

legislación veterinaria, cuatro en África, una en Asia, una en América y un en Europa. En líneas 

generales, para el 18 de mayo de 2015, han sido solicitadas 62 misiones de identificación en 

materia de legislación veterinaria, de las cuales se han realizado 43, y se han recibido 39 reportes. 

Además, se han solicitado 12 Acuerdos sobre legislación veterinaria de los cuales 9 ya han 

entrado en vigor.  
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Asimismo, mencionó que la OIE ha estado involucrada activamente en las actividades de 

armonización regional de la legislación veterinaria en asociación con la AU-IBAR y la FAO en el 

marco del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Veterinaria en África (VET-GOV). 

En tal sentido, se sostuvieron dos seminarios destinados a las Comunidades Económicas 

Regionales sobre la armonización de la legislación en materia de control de enfermedades 

animales, el primero para los países de la CEEAC49 en Yaundé, Camerún, del 27 al 31 de octubre 

de 2014, y el segundo para la IGAD en Jartún, Sudán, del 23 al 27 de noviembre de 2014. Del 

mismo modo, están programados dos seminarios adicionales para la armonización de la 

legislación veterinaria regional, uno para la UMA50 en Túnez, Túnez, del 8 al 12 de junio de 2015 

y el otro para la SADC en Maseru, Lesoto, del 6 al 10 de julio del mismo año.  

El Dr. Sherman señaló que el tema sobre legislación veterinaria ha sido integrado a los 

seminarios de capacitación de los puntos focales de la OIE para la seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. Informó que el primer seminario de este tipo se 

celebró en Hanói, Vietnam, del 24 al 26 de junio de 2014 y estuvo destinado a los puntos focales 

de la región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía. En septiembre de 2015, el curso se llevará a 

cabo en México y estará dirigido a los puntos focales de la región las Américas, y en noviembre 

2015 a Europa. 

Seguidamente, mencionó que desde la última Sesión General, se preparó y completó una versión 

reeditada de la segunda edición del Manual VLSP de Expertos. El mismo está compuesto de tres 

volúmenes, el Volumen 1 – Technical guidance (Guía Técnica), Volumen 2 – Procedures for 

veterinary legislation identification missions and veterinary legislation agreements 

(Procedimientos para la misiones de identificación en materia de legislación veterinaria y 

acuerdos sobre legislación veterinaria), y el Volumen 3 – Working examples of primary veterinary 

legislation (Ejemplos prácticos de leyes fundamentales en materia veterinaria). Actualmente está 

disponible en inglés, y se está traduciendo al francés y al español. 

El Dr. Sherman también informó que del 24 al 26 de marzo de 2015, en París, se llevó a cabo con 

éxito un seminario de capacitación para los nuevos Expertos VLSP el cual tenía doble propósito. 

El primero, agrandar el equipo de expertos disponibles para realizar misiones VLSP y el segundo, 

integrar abogados y juristas al mismo para que en las misiones futuras se incluyan expertos con 

conocimientos técnicos veterinarios y peritaje legal. Al seminario asistieron un total de 45 

participantes, incluyendo 8 expertos veterinarios ya incluidos en el equipo, 12 veterinarios en 

capacitación y 15 abogados y juristas también en capacitación. Todo el seminario estuvo basado 

en la versión reeditada de la segunda edición del Manual VLSP para Expertos.  

Finalmente, el Dr. Sherman informó que al momento existían 14 solicitudes pendientes de 

Misiones de identificación VLSP. Se espera que, con el nuevo y ampliado equipo de expertos VLSP 

disponible, todas estas misiones sean programadas y completadas antes de la 84a Sesión General. 

12. Actualización de los principios generales del concepto de caballos de excelente estado 

sanitario y alto rendimiento (HHP, por sus siglas en inglés) en caballos de competencia 

y estudios de enfermedades pertinentes. 

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de proyecto, Departamento científico y técnico de la OIE, 

comenzó su presentación recordando a los participantes que el Capítulo 4.16 del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres, que describe los principios generales subyacentes al concepto HHP, 

fue aprobado en mayo de 2014.  

La Dra. Münstermann explicó que desde entonces, el concepto se ha desarrollado aún más gracias 

al Grupo ad hoc sobre los desplazamientos internacionales de caballos para deportes ecuestres y 

que un modelo de certificado veterinario para los caballos HHP ha sido creado y enviado a los 

Países Miembros para comentario. Este modelo de certificado describe requisitos zoosanitarios 

uniformes que se aplicarán a nivel mundial a los desplazamientos temporales de caballos HHP de 

no más de 90 días. 

                                                      
49 CEEAC: Comunidad Económica Estados África Central 
50 UMA: Unión del Magreb Árabe 
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La Dra. Münstermann luego informó a los participantes que se han desarrollado otros 

documentos importantes, como directrices para las zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ), 

directrices de bioseguridad y una nota explicativa sobre el certificado veterinario. Estos 

documentos serán completados y puestos a disposición de los Miembros en paralelo con los 

comentarios y procesos de adopción. 

Igualmente señaló que los principios generales incluidos en el certificado veterinario y en las 

zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ) fueron implementados con éxito durante los Juegos 

Asiáticos de septiembre/octubre de 2014 en Incheon (Corea).  

También informó a los Delegados que un certificado veterinario HHP adaptado ha sido publicado 

por las Autoridades Veterinarias de Brasil para ser aplicado durante los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos y a sus correspondientes pruebas preparatorias en 2016 y 2015 respectivamente. 

Las Autoridades Veterinarias de Brasil preparan también para la ocasión una zona libre de 

enfermedad equina. 

La Dra. Münstermann destacó que otros países han solicitado la asistencia técnica de la OIE para 

el establecimiento de zonas libres de enfermedades equinas con el fin de albergar eventos 

ecuestres internacionales en los que puedan participar caballos de Europa y de otros países del 

mundo, en especial de Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán. 

Asimismo, añadió que la OIE ha lanzado una convocatoria de propuestas para llevar a cabo 

estudios científicos y proyectos de investigación sobre la gripe equina, la peste equina y muermo 

que reforzaran la base científica para la implementación práctica del concepto HHP. Las 

propuestas de investigación serán seleccionadas a comienzos de junio y el trabajo comenzará poco 

tiempo después. 

La Dra. Münstermann reconoció la situación particular de muchos países de África debido a la 

presencia endémica de la peste equina.  

Indicó que el Grupo ad hoc de la OIE prestó especial atención a esta situación y previó 

disposiciones en el certificado veterinario HHP para la importación de caballos procedentes de los 

países afectados por la peste equina. Sin embargo, se necesita trabajar aún más para fortalecer la 

base científica de las medidas propuestas, como la validación de las pruebas PCR para los 

caballos destinados a la exportación y el desarrollo de una vacuna aceptable para su uso en países 

no endémicos. Añadió que se espera que los estudios mencionados anteriormente ayuden en este 

respecto. 

13. Seguimiento sobre la Conferencia Internacional sobre la PPR, celebrada en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, en Marzo de 2015 

El Dr. Joseph Domenech, Asesor del Departamento Científico y Técnico de la OIE, recordó a los 

participantes que siguiendo la Resolución N°24 aprobada por la 82a Sesión General de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 2014, y las recomendaciones del 24º 

período de sesiones del Comité de Agricultura de la FAO (COAG) y del 150º período de sesiones 

del Consejo de la FAO a finales de 2014, una Conferencia Internacional de la FAO y la OIE para 

el Control y la Erradicación de la Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR) se celebró en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, del 31 de marzo al 2 de abril de 2015. El objetivo principal fue presentar la 

Estrategia Global para el Control y la Erradicación de la enfermedad, preparada por la OIE y la 

FAO. La adopción de esta estrategia por los participantes ha sentado las bases para la puesta en 

marcha de un programa conjunto OIE FAO para el control y la erradicación de la PPR hacia el 

2030. 
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14. Propuesta de candidatos para la elección: (sesión cerrada)  

Mesa de la Comisión Regional: 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Presidente:  Dr. Komla Batasse Batawui (Togo) 

Vicepresidente: Dr. Theogen Rutagwenda (Ruanda) 

Vicepresidente:  Dr. Karim Boughalem (Algeria) 

Secretario General:  Dr. Gaston Djonwe (Camerún) 

Consejo: 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Botlhe Michael Modisane (Sudáfrica) 

Dr. Nicholas Kauta (Uganda) 

Comisiones Especializadas:  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. Prof Emmanuel Couacy Hymann (Côte d’Ivoire) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales  

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Gideon Brückner (Sudáfrica) 

Dr. Baptiste Dungu (Congo (Rep. del)) 

Comisión de Normas Biológicas  

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. Mehdi El Harrack (Marruecos) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. Maxwel Barson (Zimbabue) 

La reunión finalizó oficialmente a las 6:40 p.m. 

__________________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ÁFRICA 

París, lunes 25 de mayo de 2015 

_________ 

Agenda 

1. Aprobación de la agenda; 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión Regional de la OIE para África;  

3. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE;  

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para África y de las Representaciones Subregionales de la OIE para África Meridional, África del 

Norte, y África del Este y el Cuerno de África;  

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2017; 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 22ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África;  

7. Recomendaciones de la 21ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África, celebrada 

en Rabat (Marruecos) del 16 al 20 de febrero de 2015;  

8. Confirmación de la sede de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para África a 

realizarse en febrero de 2017;  

9. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de África; 

10. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE; 

11. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP, por sus siglas en 

inglés);  

12. Actualización de los principios generales del concepto de caballos de excelente estado sanitario y 

alto rendimiento (HHP, por sus siglas en inglés) en caballos de competencia y estudios de 

enfermedades pertinentes; 

13. Seguimiento sobre la Conferencia Internacional sobre la PPR, celebrada en Abiyán, Côte d’Ivoire, 

en Marzo de 2015; 

14. Propuesta de candidatos para la elección. 
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83 SG/11B/AM 

Original: Español 

INFORME DE LA REUNIÓN  

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, 25 de mayo de 2015 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para las Américas se reunió el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 107 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 25 Miembros de la Comisión, así como representantes de 11 organizaciones 

internacionales y regionales: 

Miembros de la Comisión: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay. 

Organizaciones internacionales/regionales: Banco Mundial, CVP51, FAO, IFAH, IICA52 IMS53, 

OIRSA54, Organización Mundial de Agricultores, OPS55-

PANAFTOSA56, SSAFE57; Protección Animal Mundial 

Presidió la reunión el Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil y Presidente de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas, asistido por el Dr. Luis Osvaldo Barcos, Representante 

Regional de la OIE para las Américas y el Dr. Carlos Correa Messuti, Delegado de Uruguay y 

Presidente saliente de la Asamblea Mundial de Delegados.  

1. Adopción de la Agenda 

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad. 

2. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE 

El Dr. Carlos Correa Messuti, Delegado de Uruguay y Presidente saliente de la Asamblea 

Mundial de Delegados, recordó que los Miembros del Consejo son el conducto para elevar las 

inquietudes de la Región a la OIE a efectos de dar la atención correspondiente, incluyendo lo 

relativo a la logística de la presente Sesión General. 

Asimismo, instó a los países a participar activamente en el proceso de elaboración y adopción de 

las Normas de la OIE enviando sus comentarios a los informes de las comisiones especializadas y, 

en particular, participando en las conferencias electrónicas organizadas por la Representación 

Regional de la OIE para las Américas. 

                                                      
51 CVP: Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 

52 IICA: Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura  

53 IMS: Oficina Permanente Internacional de la Carne  

54 OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

55 OPS: Organización Panamericana de la Salud 
56 PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa 
57 SSAFE: Alimentos sanos para todos y en todos los lugares del mundo 
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El Dr. Correa y el Dr. Clifford recordaron a los participantes acerca de las elecciones a celebrarse 

durante la 83.ª Sesión General, a través de las cuales se designará al nuevo Director General así 

como a los miembros del Consejo, de las comisiones especializadas y de las Comisiones 

Regionales. 

Finalmente, comentaron acerca de la lista de candidatos para las comisiones especializadas que 

fue analizada en la última reunión de Consejo realizada la semana previa a la Sesión General. 

Dicha propuesta de candidatos será ratificada por la Comisión durante la selección de candidatos 

a realizarse más adelante en la reunión.  

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas  

El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para las Américas, informó que la Mesa Ejecutiva se reunió presencialmente 

en dos ocasiones durante el último período. Durante estas reuniones se abordaron aspectos 

administrativos y técnicos, así como el seguimiento de los resultados de la 22ª Conferencia 

Regional celebrada en México. 

El Presidente de la Comisión Regional informó que los últimos encuentros presenciales de la 

Mesa de la Comisión Regional se realizaron del 5 al 7 de agosto de 2014 y del 12 al 13 de marzo de 

2015. Igualmente, destacó que se mantuvo el uso del sistema de videoconferencias provisto por la 

Representación Regional para hacer reuniones técnicas sobre situaciones puntuales y promover 

una mayor participación de los Delegados en la emisión de comentarios a los textos de la OIE.  

En lo que respecta a los aspectos técnicos, el Dr. Figueiredo Marques informó que se acordó 

circular a todos los Delegados el calendario de las reuniones realizadas y previstas en la región 

para el año 2015, incluyendo al Taller para los puntos focales de Bienestar Animal (Bolivia), el 

Taller para los puntos focales de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (México), y el Seminario 

del Comité de las Américas para los Medicamentos Veterinarios (CAMEVET, Guatemala). Otros 

eventos organizados por los países de la región incluyen la Reunión Subregional de Resistencia 

Antimicrobiana para los Delegados y puntos focales de los Países Miembros de la OIE y los 

Ministros de Salud del MERCOSUR de abril de 2015, el Seminario de Influenza Aviar a ser 

organizado por los Estados Unidos de América en junio de 2015, y el XVII Simposio Internacional 

de la Asociación Mundial de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario en Canadá, en el mismo 

mes.  

Dentro de las actividades de apoyo a los Miembros, el Dr. Figueiredo Marques destacó la reunión 

virtual sobre Influenza Aviar, promovida por los Delegados de Estados Unidos de América y 

Canadá, la cual logró la ágil diseminación de información de primera mano sobre la situación de 

esta enfermedad en el continente, reiterando así la necesidad de que los países de las Américas 

participen activamente en las discusiones. También aprovechó la oportunidad para dar un breve 

comentario sobre las discusiones con respecto al avance de la situación de la fiebre aftosa dentro 

del continente con la finalidad de avanzar hacia estatus de libre sin vacunación.  

Seguidamente, comentó que, como en años anteriores, se llevó a cabo una reunión el domingo 24 

de mayo con la finalidad de discutir las normas en revisión y adoptar posturas como región. 

Finalmente, destacó el excelente trabajo que vienen realizando los Doctores Luis Barcos, 

Montserrat Arroyo Kuribreña y Martín Minassian, junto a su equipo de trabajo, en el 

fortalecimiento de las acciones de los países de la región de las Américas. 
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4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de 

la OIE para las Américas y de la Representación Subregional de la OIE para 

Centroamérica  

El Dr. Luis O. Barcos, Representante Regional de la OIE para las Américas, presentó un resumen 

de las actividades de la Representación Regional (Buenos Aires) y de la Representación 

Subregional (Panamá).  

El Dr. Barcos informó que se continuará coordinando las reuniones periódicas de la Mesa 

Ejecutiva de la Comisión Regional, en el marco del seguimiento del programa de trabajo para las 

Américas y de las conclusiones de la Conferencia Regional, celebrada en México en el año 2014, 

así como, la organización de la próxima Conferencia a realizarse en Bolivia del 14 al 18 de 

noviembre de 2016. 

Comentó que se promoverá la participación de los Países Miembros en el proceso de actualización 

de las Normas de la OIE mediante el fortalecimiento de capacidades de los Servicios Veterinarios, 

incluyendo el ámbito de la sanidad de los animales acuáticos, a través de los seminarios dirigidos 

a los Delegados y puntos focales Nacionales y la promoción de la ejecución de las misiones del 

Proceso PVS de la OIE. Destacó también la utilidad de las herramientas de teleconferencia, 

gracias a las cuales se han podido realizar reuniones para resolver temas específicos. 

Presentó el estado de situación de la Red de Laboratorios de las Américas y las futuras 

modificaciones a la base de datos, solicitando a los Delegados apoyar a sus puntos focales en la 

provisión y actualización de la información para el buen funcionamiento de la misma. 

El Dr. Barcos también detalló los resultados favorables de la Reunión Sub-Regional sobre 

Resistencia Antimicrobiana destinada a los Delegados y puntos focales Nacionales de la OIE para 

los Productos Veterinarios y a los Ministerios de Salud del MERCOSUR. Resaltó la necesidad de 

realizar acciones conjuntas entre los Servicios Veterinarios y los Ministerios de Salud de las 

Américas. 

Informó sobre las actividades destinadas a incentivar la adhesión de aquellos países de la 

Subregión del Caribe que aún no son Miembros de la OIE, incluyendo la futura visita a dichos 

países para celebrar reuniones con sus autoridades, todo esto con el apoyo de la Comisión 

Regional. Anunció la decisión de Brasil de apoyar financieramente el costo de la membresía de 

estos países, durante un periodo de al menos dos años. 

Presentó los resultados de la reunión del Comité Directivo Regional del Programa Global para el 

Control Progresivo de las Enfermedades Transfronterizas de los Animales (GF-TADs) en donde 

fueron presentados los indicadores de desempeño actualizados. Comentó sobre las actividades 

relativas a la efectiva implementación de las normas de la OIE sobre fiebre aftosa, implicando las 

misiones de Expertos realizadas in situ y la interacción con organismos regionales e 

internacionales, en base a la estrategia global de control de la fiebre aftosa desarrollada por la 

FAO y la OIE. 

Detalló los resultados de la encuesta realizada en el marco de la Estrategia Regional de Bienestar 

Animal, rescatando la necesidad de fortalecer las capacidades de la región, para su efectiva 

implementación. 

También informó sobre las acciones en el ámbito de la educación veterinaria en la región la cuales 

continúan demandando la participación y vinculación con las Universidades y los Organismos 

Veterinarios Estatutarios (OVE). 

Como un tema novedoso para la OIE, presentó el proyecto de las Olimpiadas del Conocimiento de 

la OIE, abiertas a la participación de estudiantes y profesionales de práctica privada de las 

Américas, en colaboración con las Universidades y los OVE. Estas “Olimpiadas” constarán de 

rondas eliminatorias de preguntas que llevarán a la selección de un ganador del continente para 

cada categoría. El ganador será invitado a la Sesión General de la OIE y tendrá la posibilidad de 

hacer visitas científicas y formativas en mayo de 2016. Este proyecto está esperando la 

aprobación de la jerarquía de la OIE.  
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En el ámbito de la comunicación, presentó la nueva versión de la página web de la Representación 

Regional la cual constituye una plataforma de difusión de información relevante para los países 

de la región. 

Finalmente, el Dr. Barcos detalló el programa de actividades a desarrollar durante el presente 

año y agradeció a todos los Países Miembros que contribuyen financieramente con las actividades 

de la OIE en la región. 

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) a proponer para su inclusión en la 

agenda de la 85ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a 

celebrarse en mayo de 2017  

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario para los Miembros) en 

la agenda de la 85ª Sesión General: 

 “La trazabilidad de los productos veterinarios como parte de una estrategia de uso responsable” 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 23ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario para los Miembros) 

para su inclusión en la agenda de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 

Américas: 

 “Trazabilidad animal, implementación y mantenimiento: un reto para el comercio internacional” 

7. Recomendaciones de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 

Américas celebrada en Guadalajara, México, del 10 al 14 de noviembre de 2014 

El Dr. Guilherme H. Figueiredo Marques, Delegado de Brasil, comentó que la recomendación 

emanada del tema técnico I titulado “Educación veterinaria en animales acuáticos y su impacto en 

las estrategias de control de las enfermedades de estos animales en la región” se basó en la 

necesidad de promover el cumplimiento de las competencias recomendadas por la OIE en el 

ámbito de la educación veterinaria en sanidad de los animales acuáticos, tanto para los ciclos de 

grado como para la formación continua. 

Las recomendaciones para las Autoridades Veterinarias comprendieron la necesidad del 

fortalecimiento de la educación veterinaria inicial y de la educación continua de los profesionales 

de sanidad para los animales acuáticos así como, la participación en las redes regionales 

existentes, sumado a la aplicación de la Herramienta PVS de la OIE para la evaluación de los 

Servicios de Sanidad de los Animales Acuáticos. Para el caso de la OIE, se recomendó el 

fortalecimiento en la capacitación de los puntos focales Nacionales para los Animales Acuáticos en 

temas tales como, el análisis de riesgos, la organización de los Servicios Veterinarios, los 

productos farmacéuticos y los procedimientos de certificación así como, las habilidades de 

comunicación. 

En el caso del tema técnico II titulado “La implementación del concepto de compartimentación: 

experiencia práctica y perspectivas”, se comentó que era importante promover el uso de esta 

herramienta, útil para definir y gestionar subpoblaciones animales con un estatus sanitario 

específico, conforme a las normas de la OIE y que puede ser utilizada como herramienta en la 

prevención, la gestión o la erradicación de enfermedades animales así como, para proporcionar 

una base para la exportación continua de animales y productos de origen animal cuando en un 

país se presenta un foco de alguna enfermedad.  

Se recomendó a los Países Miembros que consideren al uso de la compartimentación como una 

medida que facilita el comercio y como una herramienta para salvaguardar la sanidad de los 

animales por medio de una mejor bioseguridad así como, para reducir la posibilidad y el impacto 

de brotes de enfermedades. Asimismo, se recomendó que la OIE promueva el uso de la 
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compartimentación en los Países Miembros participando en la creación de capacidades y 

difundiendo los casos de éxito y mejores prácticas en uso sobre el establecimiento de 

compartimentos conforme a las normas de la OIE.  

8. Confirmación del lugar y fecha de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para las Américas que se celebrará en noviembre de 2016 

El Delegado de Bolivia confirmó el ofrecimiento de su país de acoger la 23ª Conferencia de la 

Comisión Regional de la OIE para las Américas. La Conferencia se celebrará en Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia, del 14 al 18 de noviembre de 2016.  

9. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE  

El Dr Carlos Correa, Delegado de Uruguay y Presidente saliente de la Asamblea Mundial de 

Delegados, junto con el Dr. John Clifford, Delegado de Estados Unidos de América y Miembro del 

Consejo, hicieron una breve presentación del 6.° Plan estratégico de la OIE y los desafíos futuros.  

Empezaron comentando aspectos clave como el legado y el impacto del Plan Estratégico sobre las 

actividades de la OIE. También describieron las principales etapas del desarrollo del 6.° Plan 

estratégico de la OIE, que guiará el trabajo de la OIE durante el período 2016-2020. 

Luego, presentaron una visión general de los objetivos estratégicos del 6.° Plan estratégico de la 

OIE, a saber: garantizar la sanidad y el bienestar animal mediante la gestión de riegos adecuada, 

fomentar la confianza entre las partes interesadas mediante la comunicación, y perfeccionar las 

capacidades y la sostenibilidad de los Servicios Veterinarios. 

A continuación, describieron brevemente las proyecciones de la OIE para 2020, destacando las 

prioridades principales para el período 2016-2020 que cubre el Plan. 

Hicieron énfasis en los principales desafíos que enfrenta la OIE, como las preocupaciones 

sanitarias y las cuestiones sociales y ambientales. Al respecto, hicieron hincapié en la necesidad 

de modernizar la gobernanza de la Organización con el fin de garantizar que sus órganos 

estatutarios estén preparados para enfrentar estos desafíos. 

Presentaron los diferentes programas y actividades que la OIE había desarrollado o llevará a cabo 

para responder a estos desafíos con el fin de cumplir con eficacia las expectativas de sus Países 

Miembros. Asimismo, dieron una visión general de algunas de las propuestas para consolidar la 

excelencia científica de la labor realizada por la OIE. También subrayaron el compromiso de la 

organización con respecto a la transparencia de sus diferentes actividades, destacando la 

importancia de las herramientas de comunicación y la actualización de los procedimientos para 

una gestión administrativa eficaz de la OIE. 

Recordaron a la Comisión Regional la importancia, para la OIE en su conjunto, de cumplir con los 

objetivos del 6.° Plan estratégico como condición para preservar la credibilidad y la legitimidad de 

la Organización. 

Concluyeron agradeciendo a los Delegados que contribuyeron al desarrollo del 6.° Plan estratégico 

de la OIE. Gracias a la excelente labor del Consejo y a los expertos que lo han apoyado, la 

información recibida permitió el desarrollo de un proyecto final sólido que se adoptará más 

adelante en la semana. 

10. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de las Américas  

La Dra. Paula Cáceres Soto, Jefa del Departamento de Información y Análisis de Sanidad Animal 

Mundial, presentó una breve actualización del estado de las notificaciones de los Miembros de la 

región al 19 de mayo de 2015.  
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Comenzó facilitando información regional detallada sobre el cumplimiento en la notificación para 

el 2014 de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de manera separada. 

Seguidamente, expuso el porcentaje de Miembros con informes pendientes y les invitó a entregar 

no solo los reportes del 2014 sino también aquellos de los años anteriores, haciendo énfasis en la 

importancia para el país/territorio de notificar a tiempo las enfermedades a través de WAHIS, así 

como el suministro de cualquier información epidemiológica útil para la prevención y el control de 

enfermedades.  

La Dra. Cáceres Soto también presentó una sinopsis de las enfermedades más y menos 

notificadas en la región en 2014 tanto en animales terrestres como acuáticos.  

La Dra. Cáceres Soto destacó la mejora realizada por el Departamento de Información y Análisis 

de Sanidad Animal Mundial, iniciada en 2014, en lo que respecta al procedimiento de verificación 

de los reportes y describió su impacto en la cantidad y la calidad de la información.  

Para finalizar, la Dra. Cáceres Soto presentó la experiencia con mayor éxito en la región con 

relación a la notificación de enfermedades a la OIE y cerró presentando al equipo del 

Departamento responsable de la validación de los reportes para las Américas. 

Los Delegados de México, Haití, Canadá y Brasil agradecieron el apoyo y disposición, tanto de la 

Dra. Paula Cáceres como del personal técnico del Departamento de Información y Análisis de 

Sanidad Animal Mundial, para resolver las dificultades que surgen en los países en cuanto a la 

notificación de enfermedades, manteniendo siempre un contacto directo tanto con los Delegados y 

como con los puntos focales de Notificación.  

11. Propuestas para designación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE 

Propuesta de Estados Unidos de América 

El Dr. Michael David, en nombre del Dr. John Clifford, Delegado de los Estados Unidos de 

América, sometió a la Comisión una solicitud para que la OIE considerase al Centro para la 

Inocuidad Alimentaria y Salud Pública (CFSPH), de la Universidad Estatal de Iowa, como Centro 

Colaborador para “Educación Veterinaria en línea”. 

El Dr. Michael David presentó brevemente el Centro y sus actividades, e indicó que mayores 

detalles al respecto podían hallarse en el documento de trabajo de la reunión.  

La Comisión brindó el apoyo a la propuesta de los Estados Unidos de América, la cual se someterá 

a aprobación del Consejo y luego de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en 2016.  

12. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE  

Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) 

El Dr. Edgardo Vitale, Secretario Técnico del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur 

(CVP), comenzó su presentación recordando que el CVP estaba conformado por los Servicios 

Veterinarios Oficiales (SVO) de los países que lo integran. Destacó que el CVP tenía 12 años de 

labor ininterrumpidos lo cual le había permitido posicionarse como una entidad rectora de la 

sanidad animal e inocuidad de los alimentos en la sub-región. 

Dentro de las principales actividades del CVP, el Dr. Vitale destacó la elaboración de la segunda 

etapa del Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA), presentado ante el 

MERCOSUR a finales del mes de abril de 2015, para su aprobación. Resaltó que la primera etapa 

de dicho plan había sido de éxito.  
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Por otra parte, señaló que las actividades emprendidas por el CVP fueron realizadas en un plano 

de transparencia y de avance regional en relación con la situación sanitaria de la fiebre aftosa. 

Resaltó que hacía más de tres años había ocurrió el último foco de la enfermedad (enero 2012) y 

que dichos avances debían ser acompañados con acciones que permitan consolidar una situación 

sanitaria favorable. En ese sentido, el Dr. Vitale explicó que se preveía una etapa definitiva para 

la erradicación de la fiebre aftosa y que considerando que el 85% de la región estaba libre de la 

enfermedad con vacunación, los países tendían a tomar medidas más intensivas de vigilancia de 

la enfermedad basada en riesgo, incluyendo veterinarios oficiales y privados y también 

productores para avanzar a una situación de libres sin vacunación. 

Como parte del trabajo de fortalecimiento de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO), el Dr. 

Vitale reportó sobre la capacitación de 42 profesionales en la Herramienta PVS de la OIE, con el 

fin de contar con un mecanismo sistemático de evaluación de los SVO. Indicó también, que la OIE 

estaba efectuando misiones de Evaluación PVS de Seguimiento en los países del CVP con 

participación de expertos del Comité como observadores. 

Con relación al trabajo de los grupos ad hoc del CVP, informó que como consecuencia del trabajo 

del grupo ad hoc de inocuidad de los alimentos (GIdeA), el Comité estaba organizando un taller de 

capacitación e intercambio de conocimiento, en el segundo semestre de 2015, con el fin de reducir 

la contaminación por E. coli verotoxigénicas (STECs). Asimismo, informó que se convocaría al 

grupo ad hoc de sanidad avícola para analizar los focos de Influenza Aviar en el norte del 

continente. Este grupo ya había revisado en abril de 2014 los programas nacionales que estaban 

aplicando los países del CVP para la prevención y acciones de emergencia de Influenza Aviar, así 

como la estrategia regional del CVP para la prevención de IA, la cual data del año 2008 y requiere 

de una actualización. 

Finalmente, el Dr. Vitale comentó que con motivo del fortalecimiento del CVP, los puntos focales 

del Comité (designados por los Jefes) estaban elaborando un Plan Estratégico 2016-2020 con el 

apoyo metodológico del IICA. 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) 

El Ing. Efraín Medina Guerra, Director Ejecutivo de OIRSA, informó que la misión del OIRSA es 

proporcionar apoyo a sus países miembros en los esfuerzos por el desarrollo de sus planes de 

sanidad agropecuaria, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos contribuyendo así al 

desarrollo económico y social de la población mediante una producción agropecuaria sana, en 

armonía con el ambiente, facilitando el comercio. 

Informó que a partir del año 2015 se ha establecido el Plan estratégico 2015 – 2025 con los 

siguientes objetivos: fortalecer y desarrollar los programas sanitarios definidos para los animales 

de las diferentes especies y ganadería alternativa; prevenir la introducción de enfermedades 

emergentes y transfronterizas a la región, detección temprana e implementación de medidas 

sanitarias de respuesta inmediata; controlar, y en lo posible, erradicar las enfermedades 

endémicas que ocasionan daño a la productividad de especies animales de importancia económica 

y a la salud pública; apoyar la implementación de programas de bioseguridad, trazabilidad y 

bienestar animal, que fortalezcan la gestión productiva y el acceso a mercados de especies de 

importancia económica; mantener los convenios de cooperación con organismos internacionales y 

países amigos para potenciar las acciones en beneficio de los países miembros. 
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Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) / Organización Panamericana de 

la Salud (OPS)  

El Dr. Ottorino Cosivi, Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) 

presentó las actividades llevadas a cabo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a 

través de PANAFTOSA, en el ámbito de la salud pública veterinaria, específicamente en zoonosis, 

inocuidad de los alimentos y seguridad alimentaria. Comentó que PANAFTOSA conformaba una 

red única que integraba tanto al sector de la salud pública como al sector de la sanidad animal, 

incluidas las administraciones gubernamentales, la academia, el sector privado y filantrópico, y 

las organizaciones no gubernamentales e internacionales. 

El Dr. Cosivi explicó que la cooperación técnica de PANAFTOSA era implementada por un equipo 

técnico con sede en Brasil, dos asesores en las subregiones de los Andes y el Caribe, y un asesor 

en la sede de la OPS en Washington DC. 

Con respecto a la inocuidad alimentaria, el Dr. Cosivi indicó que un creciente número de 

instituciones de la región contribuían con las redes intersectoriales regionales sobre inocuidad de 

los alimentos para la prevención de enfermedades de transmisión alimentaria (Red 

Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos (RILAA), la Red Mundial sobre 

Infecciones de Transmisión Alimentaria (GFN) y la PulseNet América Latina y el Caribe de la 

red); en particular, se están abordando los aspectos relativos al impacto de la resistencia a los 

antimicrobianos y la promoción de un enfoque integral que incluya a los diferentes actores y 

sectores.  

Ocho países de América Latina y seis países del Caribe están trabajando en la implementación de 

la vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana en el marco de la GFN. 

Con respecto a las zoonosis, el Dr. Cosivi informó que PANAFTOSA estaba llevando a cabo un 

Plan de Acción para la Eliminación de la Rabia Humana transmitida por Perros, incluyendo 

ejercicios ínter laboratorios y pruebas de competencia, el fortalecimiento de las capacidades en la 

profilaxis post exposición, la cooperación técnica directa a los países prioritarios, la definición de 

indicadores de vigilancia de los perros, el desarrollo de una herramienta de apoyo a las decisiones, 

la promoción y la incorporación de la vacuna contra la rabia canina en el fondo rotatorio de la 

OPS. 

Agregó que el Centro también ofrecía cooperación técnica, promovía y apoyaba la investigación y 

el fortalecimiento de capacidades en los ámbitos de la equinococosis/ hidatidosis, la leptospirosis, 

la leishmaniasis, la rabia salvaje, y la vigilancia de los reservorios animales y el vector de la 

fiebre amarilla. 

Igualmente, hizo referencia al logro histórico en la región con relación a la fiebre aftosa que por 

primera vez, desde la creación del Centro en 1951, por más de tres años consecutivos no se había 

declarado ningún caso en la región.  

Seguidamente informó sobre la solicitud de la COSALFA para el establecimiento de un banco de 

vacunas y de antígenos para la fiebre aftosa. Indicó que las opciones para su funcionamiento 

regional se estaban desarrollando. 

El Dr. Cosivi destacó que PANAFTOSA continuaba prestando cooperación técnica directa a los 

países clave para el fortalecimiento de los programas nacionales de la fiebre aftosa. Como ejemplo 

de ello mencionó que en 2014 Bolivia y Paraguay habían recibido el reconocimiento oficial por 

parte de la OIE del estatus libre de fiebre aftosa, y que se esperaba que Ecuador lo recibiera en el 

2015. 

El Dr. Cosivi concluyó que los desafíos futuros consistían en mantener este logro y avanzar hacia 

un hemisferio libre de fiebre aftosa sin vacunación, continuar apoyando a los países, en particular 

mediante la introducción de nuevas herramientas y mecanismos de vigilancia y respuesta para 

hacer frente a la creciente susceptibilidad de la población contra el virus de la fiebre aftosa, y 

fortalecer el programa nacional de fiebre aftosa de Venezuela. 
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El Delegado de Haití comentó acerca de la preocupante situación de su país respecto a la rabia 

canina. Al respecto, el Dr. Cosivi y los delegados de Brasil, México y Cuba expresaron sus deseos 

de colaboración para remediar dicha situación.  

Banco Mundial  

El Dr. Laurent Msellati, Gerente del programa de Prácticas Agrícolas Globales para las Regiones 

del Caribe y Latinoamérica (RCLA), resumió los programas del Banco Mundial en la región, con 

especial énfasis en el subsector ganadero. Confirmó que a finales de 2014, el portafolio agrícola en 

RCLA incluía 29 operaciones activas en 15 país con un compromiso total de alrededor de U$D2.5 

billones, complementados por 10 operaciones grandes de fideicomisos para un total de U$D100 

millones. Este portafolio incluye un proyecto específico destinado a la ganadería (el Proyecto de 

Colombia para la explotación sustentable de Producción de Ganado) sin embargo, casi todos los 

proyectos de préstamos tienen un componente ganadero (27 de 29 proyectos). 

El Dr Msellati agregó que los proyectos financiados atienden la restauración y mejora de 

pasturas, trazabilidad, inocuidad, bienestar animal y tenencia de la tierra. Mencionó tres 

ejemplos de éstos proyectos, específicamente un proyecto de U$D1 billón para la mejor 

vinculación de pequeños productores con mercados, el apoyo a Brasil para la Agricultura Baja en 

Carbono y el apoyo al sector privado a través de la Corporación Internacional Financiera (FNC) 

para proyectos de inversión destinada a productores avícolas en México, porcícolas en Ecuador, y 

ganaderos de carne y lácteos en Brasil y Paraguay. También mencionó que las inversiones, cada 

vez mayores, en sanidad animal e inocuidad alimentaria, toman en cuenta el Proceso PVS de la 

OIE y ejemplificó los proyectos que en los últimos tres años se desarrollaron en Paraguay, 

Argentina, Haití y Perú. Finalizó su presentación con el listado de publicaciones del sector 

ganadero que realizaron de 2010 a la fecha y comentó que el Banco Mundial probablemente 

incrementará el apoyo financiero al sector y fortalecerá su colaboración con todos sus socios 

involucrados en el desarrollo ganadero y la salud animal, especialmente con la OIE. 

Organización Mundial de Agricultores  

El Dr. Luis M. Etchevehere, Presidente de Sociedad Rural Argentina, Presidente Pro tempore de 

la Federación de Asociaciones Rurales del MERCOSUR y Director de la Organización Mundial de 

Agricultores por la Región Latinoamérica, comenzó su presentación indicando que los productores 

del MERCOSUR Ampliado (Argentina, Brasil; Uruguay, Paraguay; Chile y Bolivia) tenían un 

fuerte compromiso en la producción de alimentos inocuos y nutritivos para una población donde la 

demanda de mayor y mejor calidad de proteína aumentaba continuamente. 

El Dr. Etchevehere destacó que, como criadores de todas las especies animales, la OMA 

consideraba la sanidad como uno de los principales pilares donde se asienta una producción 

animal exitosa por lo cual auspiciaba todo el conjunto de medidas destinadas a cuidar, proteger y 

preservar la salud de los animales con verdadera eficiencia.  

Igualmente, resaltó que la OMA recomendaba la existencia de Servicios Sanitarios eficaces, 

tecnológicamente preparados para poder ejecutar todas las disposiciones que permitan 

diagnosticar, impedir, reducir la presencia de infecciones y además, establecer todos los pasos 

necesarios que aseguren la protección contra un posible brote infectocontagioso o parasitario.  

Destacó la participación activa de la OMA en las actividades de los organismos nacionales e 

internacionales relacionados con la sanidad tales como la OIE, COSALFA, PHEFA, y el CVP. 

En relación a la fiebre aftosa, subrayó los avances significativos en los programas de lucha y 

erradicación de la enfermedad en las últimas décadas lo cual ha transformado territorios y 

poblaciones bovinas desde una condición endémico-epidémica con alta incidencia de brotes de la 

enfermedad, ocasionados por varios tipos de virus, hacia una condición indemne sostenido por
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eficaces campañas sistemáticas de vacunación. Esto permitió el reconocimiento internacional de 

la mayor parte del bloque regional como libre con vacunación al tiempo de consolidar al Cono Sur 

como un proveedor confiable de carne bovina para el mundo. 

El Dr. Etchevehere manifestó su inquietud en relación al estatus de libre de fiebre aftosa el cual 

se presenta en varios de los países miembros del MERCOSUR Ampliado, Argentina, Brasil, 

Uruguay, Paraguay, y Chile como país asociado, mientras que a nivel sudamericano este estatus 

alcanza el 85 % del total de los países. Consideró que dicha situación representaba un riesgo para 

los países en especial cuando el Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) 

contemplaba la suspensión de la vacunación antiaftosa para el año 2020.  

Concluyó mencionando que los productores de la región consideraban prioritaria la consolidación 

del estatus sanitario alcanzado por los países manteniendo las acciones de caracterización de 

riesgo y fortaleciendo las coberturas inmunitarias a través de la vacunación sistemática. La 

eventual factibilidad de la suspensión del uso de la vacuna como herramienta de control de la 

Fiebre Aftosa debe ser evaluada ante el riesgo de reintroducción de la enfermedad y el impacto 

negativo que la misma ocasiona en el desarrollo económico y social de los países. 

13. Propuesta de candidatos para las elecciones (sesión cerrada) 

Mesa de la Comisión Regional: 

Los Delegados de la región acordaron los siguientes candidatos:  

Presidente:  Dr. Guilherme Marques (Brasil) 

Vicepresidente:  Dr. Miguel Azañón (Guatemala) 

Vicepresidente:  Dr. Mark Trotman (Barbados) 

Secretario general:  Dr. Martine Dubuc (Canadá) 

Consejo: 

Los Delegados de la región acordaron los siguientes candidatos:  

Dr. Joaquín Delgadillo (México)  

Dr. Hugo Idoyaga (Paraguay) 

Comisiones Especializadas:  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Los Delegados de la región acordaron los siguientes candidatos, indicados en orden de preferencia:  

Dr. Gastón Funes (Argentina) 

Dr. Cristóbal Zepeda (Estados Unidos de América) 

Comisión Científica para las Enfermedades Animales 

Los Delegados de la región acordaron los siguientes candidatos, indicados en orden de preferencia:  

Dr. Juan Antonio Montaño Hirose (México) 

Dr. Ernesto Mendoza Mainegra (Cuba) 
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Comisión de Normas Biológicas 

Los Delegados de la región acordaron los siguientes candidatos, indicados en orden de preferencia:  

Dra. Beverly Schmitt (Estados Unidos de América)  

Dra. Ana María Nicola (Argentina) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Los Delegados de la región acordaron los siguientes candidatos, indicados en orden de preferencia:  

Dra. Alicia Gallardo Lagno (Chile)  

Dra. Joanne Constantine (Canadá) 

La reunión finalizó oficialmente a las 7:45 p.m. 

____________________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA LAS AMÉRICAS 

París, lunes 25 de mayo de 2015 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la Agenda; 

2. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE; 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para las Américas; 

4. Informe sobre las actividades y programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para las Américas y de la Representación Subregional de la OIE para Centroamérica; 

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) a proponer para su inclusión en la agenda de la 85ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2017; 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 23ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas; 

7. Recomendaciones de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas 

celebrada en Guadalajara, México, del 10 al 14 de noviembre de 2014; 

8. Confirmación del lugar y fecha de la 23ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las 

Américas que se celebrará en noviembre de 2016; 

9. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE; 

10. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de las Américas; 

11. Propuestas para designación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE; 

12. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE; 

13. Propuesta de candidatos para las elecciones. 

_______________ 
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83 SG/11B/AS 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA  

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, 25 de mayo de 2015 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía se reunió el lunes, 25 de mayo 

de 2015 en la Maison de la Chimie, en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 122 participantes, 

incluidos Delegados y observadores de 26 Miembros de la Comisión y 3 países/territorios observadores, 

así como representantes de 1 organización internacional: 

Miembros de la Comisión: Afganistán, Australia, Bangladesh, Bután, Camboya, China 

(Rep. Pop. de), Corea (Rep. de), Corea (Rep. Pop. Dem. de), 

Estados Unidos de América, Filipinas, Fiyi, India, Indonesia, 

Irán, Japón, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva 

Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Tailandia, 

Taipéi Chino.  

Países/territorios observadores: Francia, Hong Kong, Reino Unido 

Organizaciones internacionales/regionales: FAO  

El Dr. Zhang Zhongqiu, Delegado de la República Popular China y Presidente de la Comisión Regional 

de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, dio la bienvenida a los Delegados, observadores y 

representantes de organizaciones regionales e internacionales, y presentó a los Miembros de la Mesa de 

la Comisión Regional. 

1. Adopción de la agenda 

El temario, que figura en el anexo, se aprobó por unanimidad.  

2. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

El Dr. Mark Schipp, Delegado de Australia y miembro del Consejo de la OIE, hizo una breve 

presentación de los principales asuntos que trató el Consejo. Informó a los participantes que el 

Consejo se reúne tres veces al año.  

Con respecto a la 83.a Sesión General, el Dr. Schipp indicó que el Consejo aprobó la agenda, la 

lista de invitados de honor a la ceremonia de apertura, así como la lista de organizaciones 

internacionales invitadas a presentar sus actividades. El Consejo examinó los proyectos de 

acuerdos con Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, y un acuerdo revisado con la 

Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-IBAR). 

Refiriéndose a las elecciones, el Dr. Schipp comentó que el Consejo acordó hacer un seguimiento 

sistemático del quórum y recordar a los Delegados la importancia de su presencia durante el 

proceso de votación con el fin de alcanzar un quórum. 
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Con respecto a las elecciones que se celebrarán durante la 83.a Sesión General, el Dr. Schipp 

indicó que el Consejo, tras considerar la necesidad de mantener o incluso mejorar la calidad del 

trabajo de las comisiones especializadas, había apoyado la moción, según la cual las competencias 

críticas, el compromiso y el equilibrio geográfico de los candidatos, entre otros criterios, eran 

importantes para que esta mejora se llevara a cabo. El Dr. Schipp explicó que el Consejo examinó 

las candidaturas para pronunciarse sobre su elegibilidad.  

También declaró que el Consejo había tenido la oportunidad de entrevistar a la única candidata 

para el cargo de Director General, la Dra. Monique Eloit, candidata oficial de Francia y de la 

Unión Europea, y que había reconocido sus méritos profesionales para ocupar el cargo.  

Con respecto al 6.° Plan estratégico de la OIE, el Dr. Schipp indicó que el Consejo había trabajado 

en estrecha colaboración en la redacción del documento. El documento fue revisado en detalle, 

para garantizar tanto el contenido general como la coherencia entre los distintos capítulos. 

Recordó a los participantes que el proyecto de Plan Estratégico había sido presentado en la 

reunión de la Comisión Regional durante la 82ª Sesión General y se había discutido en las Mesas 

de las Comisiones Regionales, contando con la contribución, cuando fuera posible, de los 

miembros del Consejo de estas regiones. El Consejo validó la versión final del proyecto del 6.° 

Plan estratégico en la reunión del Consejo celebrada en febrero de 2015, con miras a su 

presentación ante la Asamblea para aprobación este año.  

El Dr. Schipp también informó a los participantes que, en la reunión del Consejo de octubre de 

2014, el Director General había sugerido la preparación de una Resolución para aumentar el 

número de miembros de las comisiones especializadas, pasando de seis a ocho, con el fin de 

permitir una mejor distribución de la carga de trabajo entre los expertos, mejorar el equilibrio 

geográfico dentro de las Comisiones y permitir que todos los miembros elegidos cumplan con el 

requisito de estar físicamente presentes en todas las reuniones. El Consejo decidió no adoptar la 

propuesta de aumentar el número de expertos, pero validó la propuesta de un proyecto de 

Resolución que establezca un sistema de evaluación, que se presentará a la Asamblea Mundial de 

Delegados para su aprobación. 

El Dr. Schipp también evocó algunos asuntos administrativos y financieros, como el informe de 

actividades del Director General y el presupuesto revisado para 2015, que será presentado a la 

Asamblea Mundial de Delegados. También informó que el Consejo había aprobado el proyecto de 

resolución y el proyecto de Reglamento de la Caja común de pensión del personal de las 

Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE. El aumento de las contribuciones 

propuesto para el año 2016 fue discutido a la luz de los presupuestos de años anteriores y del 

Proyecto del 6.° Plan estratégico.  

Por último, comentó que el Consejo había aprobado el interés de la OIE en el tema de los reptiles, 

con respecto al bienestar y a la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos. Este punto sólo 

será tratado si la OIE logra implementar una asociación con el sector privado para financiar un 

Grupo ad hoc y si un comisionado se dedica al tema. 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente 

y Oceanía, incluido el desarrollo del Marco para el Programa de Trabajo Regional 

2016-2020 

El Dr. Zhang Zhongqiu, Delegado de la República Popular China y Presidente de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, presentó las actividades de la 

Comisión.  

Seguidamente, el Dr. Zhang explicó que el grupo central regional, creado en virtud de una 

recomendación contenida en el Marco para el Programa de Trabajo Regional 2010-2015, 

continuaba teniendo reuniones/teleconferencias de forma ad hoc y comunicándose al mismo 

tiempo por correo electrónico, para mejorar la comunicación y coordinación entre las 

Representaciones Regionales y Subregionales y los Miembros de la Región. Los temas de 

discusión incluían las candidaturas de expertos de la región para la elección de las comisiones 

especializadas.  
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El Dr. Zhang evocó su participación en la 7a reunión del Comité Directivo Global del GF-TADs, 

que tuvo lugar en París en octubre de 2014, en calidad de presidente del Comité Directivo 

Regional del GF-TADs para Asia y el Pacífico. Explicó que en esta ocasión, presentó una 

actualización de las actividades del Comité Directivo Regional para Asia y el Pacífico. El Comité 

Directivo Global informó sobre sus actividades, incluyendo la revisión de varios indicadores del 

plan de acción de cinco años; la mejora del documento sobre el coste-eficacia de la inversión en 

prevención de las enfermedades transfronterizas; que el comité aprobó el proyecto final del sitio 

web del GF-TADs; que para priorizar las enfermedades, se elaboraron directrices que necesitan 

ser mejoradas.  

El Dr. Zhang se refirió a varias reuniones mundiales o regionales que se llevaron a cabo después 

de la 82a Sesión General en la que participaron Miembros de la región, incluyendo:  

• La reunión internacional conjunta OIE-CIC58 sobre la detección temprana, la prevención de 

la peste porcina africana y otros temas de sanidad animal en el marco de la interfaz fauna 

silvestre-hombre-animales de cría, París, Francia, 30 de junio - 1 de julio de 2014;  

• Tercera conferencia mundial de los Centros de Referencia de la OIE, Incheon (Corea [Rep. 

de]), 14-16 de octubre de 2014  

• Tercera Conferencia Mundial de la OIE sobre Sanidad de los Animales Acuáticos: “Preparar 

el futuro”, Ho Chi Minh City, Vietnam, 20–22 de enero de 2015; 

• Conferencia Internacional de la FAO y la OIE sobre el control y la erradicación de la PPR, 

Abiyán, Côte d’Ivoire, 31 de marzo - 2 de abril de 2015; y 

• 22.a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas, Guadalajara, 

México, 10-14 de noviembre de 2014. 

El Dr. Zhang alentó a los Miembros de la Comisión Regional a hacer lo posible para aplicar las 

recomendaciones adoptadas por los Países Miembros de la OIE con ocasión de esas importantes 

conferencias. También agradeció a Corea (Rep. de) y Vietnam por acoger estos importantes 

eventos de la OIE, que sin duda ayudaron a mejorar la participación a nivel regional. 

El Dr. Zhang explicó los progresos alcanzados en las discusiones sobre el Marco para el Programa 

de Trabajo Regional 2016-2020. En particular, el Dr. Zhang dio a conocer el calendario para la 

aprobación del plan en la 29.ª Conferencia de la Comisión Regional. 

Según lo propuesto en la reunión de la Comisión Regional durante la 82a Sesión General en mayo 

de 2014, el grupo central regional comenzó trabajar en el Marco para el Programa de Trabajo 

Regional para asegurar la adaptación con el 6.o Plan estratégico de la OIE y reflejar las 

necesidades y prioridades actuales de la Región. El grupo central regional elaboró un documento 

de reflexión basado en la revisión del Marco para el Programa de Trabajo Regional actual con el 

fin de facilitar la discusión entre los Miembros. El Dr. Zhang había enviado el documento a los 

Miembros y había solicitado que se formularan comentarios sobre nueve aspectos en particular. 

El Dr. Zhang presentó algunos de los comentarios de los Miembros: Australia propuso abordar el 

compromiso en materia de sanidad de los animales acuáticos en la región; China (Rep. Pop. de) 

propuso integrar actividades pertinentes en relación con la “excelencia científica”, ya que es el 

elemento clave de las “áreas transversales” en el 6.° Plan estratégico de la OIE; Japón propuso 

que se incluya un mecanismo de revisión de los avances del plan de trabajo; Malasia propuso que 

se incluyeran las enfermedades emergentes y re-emergentes en los objetivos. 

                                                      
58 CIC: Committee on Institutional Cooperation 
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Informó a los Delegados de las etapas que faltan para la adopción del segundo Marco para el 

Programa de Trabajo Regional en la próxima 29.a Conferencia Regional que tendrá lugar en 

septiembre de 2015 y alentó a los Miembros de la Comisión Regional a revisar el proyecto que se 

distribuirá próximamente y a enviar sus comentarios para mejorar este Marco para el Programa 

de Trabajo Regional y abordar las necesidades y prioridades regionales. 

Luego, el Dr. Zhang explicó los progresos alcanzados en comunicación entre los Miembros 

regionales. Como ya han sido informados los Delegados en las pasadas reuniones regionales, el 

sitio web dedicado a los Delegados Regionales ha sido desarrollado y pronto será lanzado en el 

sitio web regional. Se espera que este sitio web se convierta en un medio eficaz para mejorar la 

comunicación entre los Miembros. 

Concluyó recordando a la Comisión que la 29a Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Asia, Extremo Oriente y Oceanía tendrá lugar en Mongolia en septiembre de 2015, y que la 

Conferencia Mundial de la OIE sobre la reducción de las amenazas biológicas tendrá lugar en 

París, Francia, del 30 de junio al 2 de julio de 2015. El Dr. Zhang instó a los Delegados a 

participar en estos importantes eventos. 

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Asia y el Pacífico 

El Dr. Hirofumi Kugita, Representante Regional de la OIE para Asia y el Pacífico, comenzó su 

presentación con un resumen de las actividades de la Representación Regional y el anuncio de los 

recientes cambios de personal en la Representación. 

El Dr. Kugita informó sobre el papel de la Representación Regional para Asia y el Pacífico en 

calidad de Secretaría de la Comisión Regional para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, y se refirió 

a las principales actividades de la Comisión Regional, incluyendo la coordinación de los miembros 

en lo que respecta a las candidaturas para las comisiones especializadas en la 83.a Sesión General 

y la revisión del Marco para el Programa de Trabajo Regional actual, teniendo en cuenta el 6.° 

Plan estratégico de la OIE.  

El Dr. Kugita informó luego sobre los progresos alcanzados en la Representación Regional para 

Asia y el Pacífico bajo los programas técnicos. En su calidad de Secretaría permanente del Comité 

Directivo Regional del GF-TADs para Asia y el Pacífico, la Representación Regional para Asia y el 

Pacífico está organizando conjuntamente con la FAO las reuniones subregionales del GF-TADs 

para cada subregión, ASEAN59, SAARC60 y SPC61 (Secretaría de la Comunidad del Pacífico). La 

de ASEAN tuvo lugar en Chiang Mai (Tailandia) en marzo de 2015.  

Seguidamente, el Dr. Kugita informó a la Comisión sobre las diferentes actividades realizadas 

como parte del “Proyecto OIE/Fondo Fiduciario de Japón” (JFT): “Advanced training on FMD 

laboratory data analysis for Mongolian laboratory staff (Formación avanzada sobre el análisis de 

datos de laboratorio de la fiebre aftosa para el personal de laboratorio de Mongolia”); “FMD 

vaccination campaigns using donated vaccine from Japan in Laos and Myanmar (Campañas de 

vacunación contra la fiebre aftosa en Laos y Myanmar usando vacunas donadas por Japón)”; 

“Regional joint risk assessment for H7N962 under FAO/OIE/OMS tripartite collaboration 

(Evaluación conjunta del riesgo de H7N9 a nivel regional en el marco de la colaboración tripartita 

entre FAO-OIE-WHO)”; “Influenza surveillance in live bird markets in Cambodia (Vigilancia de 

la influenza en los mercados de aves vivas en Camboya)”; y la “Regional rabies scientific 

conference in China (Conferencia científica regional sobre la rabia en China)”. La “Regional 

hands-on laboratory training on PRRS63 and other swine disease diagnosis (Formación regional 

de práctica en laboratorio sobre el SDRP y otras enfermedades de los suidos”) también se llevó a 

cabo en Beijing (China) en abril de 2015 con el respaldo de la Oficina de Veterinaria y el 

Laboratorio de Referencia de la OIE para el SDRP en China (Rep. Pop. de). 

                                                      
59 ASEAN : Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 
60 SAARC: Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional  
61 SPC: Secretaría de la Comunidad del Pacifico  
62 H7N9: virus de la influenza aviar A (H7N9) 
63 SDRP: Síndrome disgenésico y respiratorio porcino 
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El Dr. Kugita describió las actividades relacionadas con la sanidad de los animales acuáticos, que 

incluyeron la publicación trimestral de informes sobre enfermedades de los animales acuáticos y 

una publicación anual sobre el mismo tema en colaboración con la Red de centros de acuicultura 

de Asia y el Pacífico (NACA), así como la tercera ronda del Seminario regional para los puntos 

focales nacionales de la OIE para los animales acuáticos que se llevó a cabo en Ho Chi Minh City 

(Vietnam) en enero de 2015.  

Añadió que la Representación Regional para Asia y el Pacífico sirvió de secretaría al Grupo de 

Coordinación de la Estrategia Regional sobre Bienestar Animal (RAWS CG) y que las nueve 

reuniones del RAWS CG se llevaron a cabo en Kuala Lumpur (Malasia) en marzo de 2015. 

Además, el Dr. Kugita puso al corriente a la Comisión de las actividades planificadas para lo que 

queda de 2015, incluyendo la 29a Conferencia de la Comisión Regional que se llevará a cabo del 14 

al 18 de septiembre de 2015 en Ulaanbaatar (Mongolia), donde el Marco para el Programa de 

Trabajo Regional para 2016-2020 será presentado para adopción. También aprovechó la 

oportunidad para confirmar a los delegados que, gracias al apoyo financiero de la Fundación Bill 

& Melinda Gates, un Seminario sobre el desarrollo de alianzas público-privadas para apoyar a los 

Servicios Veterinarios tendrá lugar el lunes 14 de septiembre de 2015, justo antes del inicio de la 

Conferencia Regional.  

Las siguientes actividades fueron igualmente enumeradas, algunas de las cuales siguen en 

desarrollo.  

• La OIE y la FAO celebrarán conjuntamente reuniones subregionales del GF-TADs para la 

SAARC y la SPC; 

• En el marco del Proyecto OIE/JTF para el control de la fiebre aftosa en Asia, la cuarta 

reunión del Comité de Coordinación y la segunda reunión científica se llevarán a cabo en 

Tokio en junio de 2015;  

• El taller regional sobre prevención y control de las zoonosis desatendidas se llevará a cabo 

conjuntamente con la APHCA64 en Japón en julio de 2015;  

• Como parte del mecanismo de coordinación FAO-OIE-OMS en la región, el sexto taller Asia-

Pacífico sobre Colaboración multisectorial para la prevención y control de zoonosis tendrá 

lugar en Japón en octubre de 2015; 

• En el marco del Proyecto OIE/JTF para el control de zoonosis en Asia según el concepto 

“Una sola salud”, el aumento de la coordinación o de las actividades de desarrollo de 

capacidades sobre la influenza aviar altamente patógena, la rabia y la resistencia a los 

agentes antimicrobianos también se tendrán en cuenta; 

• El taller regional sobre el comercio internacional seguro de animales acuáticos y productos 

derivados de animales acuáticos tendrá lugar en Japón en julio de 2015; y 

• El seminario de formación sobre la herramienta PVS de la OIE será organizado en 2015 

para los miembros regionales seleccionados.  

Para concluir, el Dr. Kugita informó que para facilitar la participación de los miembros regionales 

en las actividades de la OIE, la OIE implementará una sección dedicada a los Delegados en el 

sitio web de la Representación Regional para Asia y el Pacífico.  

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación 

Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático 

El Dr. Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático, presentó un 

informe sobre el papel y las responsabilidades de la Representación Subregional de la OIE para el 

Sudeste Asiático (RSR-SEA) y describió los tres programas principales de la Representación 

Subregional en el marco de la iniciativa Alto a las Enfermedades Transfronterizas de los 

Animales y Zoonosis (STANDZ), financiado por el programa de ayuda del gobierno australiano

                                                      
64 APHCA: Comisión de Producción y Sanidad Pecuarias para Asia y el Pacífico auspiciada por la FAO 
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(AusAID); la campaña del Sudeste Asiático y China contra la Fiebre Aftosa (SEACFMD); el 

programa de Iniciativas de Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios (STRIVES); y el 

programa “Una sola salud” centrado en la rabia. 

El Dr. Abila detalló las siguientes actividades de la Representación Subregional.  

SEACFMD (campaña del Sudeste Asiático y China contra la Fiebre Aftosa) 

La SRR-SEA ha llevado a cabo una serie de actividades en 2015 para apoyar los objetivos de los 

países miembros de la SEACFMD en el control, prevención y erradicación de la fiebre aftosa, o 

mantenimiento del estatus libre de fiebre aftosa. Estas incluyen actividades de control, estudios 

de factores que contribuyen a la propagación de enfermedades, el desarrollo de las capacidades, la 

redacción de la tercera edición de la Hoja de Ruta SEACFMD, reuniones de coordinación y 

desarrollo de proyectos y alianzas para el futuro. 

Tras el lanzamiento del proyecto de vacunación contra la fiebre aftosa en el norte de Laos en 

2014, las vacunas fueron administradas a más de 330.000 animales en 4.000 pueblos, a través de 

80 distritos en 10 provincias. Con el fin de controlar la eficacia de las vacunas y la protección del 

ganado contra la fiebre aftosa en estos puntos críticos y zonas de alto riesgo, un programa de 

seguimiento post-vacunación está en curso basado en la medición de los títulos de anticuerpos de 

la fiebre aftosa en el ganado en los pueblos seleccionados. La SRR-SEA también desarrollo una 

base de datos, que se puso a disposición del personal del proyecto para que integraran todos los 

datos relativos a las vacunas, los pueblos y al seguimiento post-vacunación.  

Un proyecto similar de vacunación contra la fiebre aftosa fue puesto en práctica en los distritos de 

Mandalay y Sagaing en el centro de Myanmar, que son las principales zonas de producción 

ganadera. Las vacunaciones comenzaron en febrero de 2015, con más de 230.000 bovinos y búfalos 

vacunados en la primera ronda en menos de dos semanas. La segunda ronda de vacunación se 

completó en un plazo similar a finales de marzo, principios de abril. La SRR-SEA coordinará un 

programa de seguimiento post-vacunación como parte de este proyecto, para controlar las 

respuestas de vacunación y la protección contra la fiebre aftosa que confiere la campaña de 

vacunación. La base de datos desarrollada por la SRR-SEA también se ha implementado para 

este proyecto, a fin de capturar los datos de vacunación y del municipio con miras a apoyar un 

análisis eficaz del proyecto. 

Un estudio de los movimientos de los animales en la subregión del Alto Mekong comenzó tras un 

taller sobre planificación que llevó a cabo la SRR-SEA en Bangkok en enero de 2015. Se 

identificaron los sitios de estudio en el norte de Vietnam, el norte de Laos, Tailandia, Myanmar y 

China, y se designaron consultores nacionales para llevar a cabo las encuestas de intermediarios 

y personal clave de la industria en estas zonas. Los resultados preliminares han identificado 

factores de mercado importantes que favorecen los movimientos de animales en todo el sudeste de 

Asia y China, que cambia la dirección del comercio en algunas zonas con respecto a un estudio de 

hace seis años.  

La tercera edición de la Hoja de Ruta SEACFMD, relativa al periodo 2016–2020 ha sido 

redactada y presentada en la 21ª reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la Fiebre 

Aftosa en el Sudeste Asiático y China. El proyecto de la hoja de ruta fue aprobado por la 

Subcomisión y será finalizado y publicado en el transcurso de 2015. 

Las reuniones de coordinación se han completado con éxito con la reunión del Grupo de Trabajo 

del Alto Mekong celebrada en Vietnam en febrero de 2015 y la 21ª reunión de la Subcomisión de 

la OIE para el Control de la Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China, celebrada en Filipinas 

en marzo de 2015. 
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Concepto “Una sola salud” y la rabia 

El programa “Una sola salud” de la SRR-SEA en el marco de la iniciativa STANDZ se centra en la 

eliminación progresiva de la rabia y en la promoción del enfoque “Una sola salud” en el Sudeste 

Asiático.  

El programa STANDZ “Una sola salud” continúa apoyando y fortaleciendo la coordinación 

intersectorial regional en el Sudeste Asiático. Uno de los aspectos más destacados de este período 

es su apoyo constante a la “estrategia para eliminar la rabia en la ASEAN” (ARES, por sus 

iniciales en inglés), el concepto y la redacción de lo que ha sido una de las contribuciones del 

programa a la región. La “estrategia para eliminar la rabia en la ASEAN” fue aprobada por la 

12ª Reunión de Ministros de Salud de la ASEAN (AHMM) y la 36ª Reunión de Ministros de 

Agricultura y Silvicultura (AMAF) de la ASEAN que se llevó a cabo en septiembre de 2014, y 

ahora está en la etapa de implementación. El 30-31 de marzo de 2015, la ASEAN - apoyada en 

parte por la Iniciativa STANDZ  celebró el taller consultivo conjunto AEGCD65-ASWGL66 para el 

plan de acción de la “estrategia para eliminar la rabia en la ASEAN”. Junto con otros socios 

internacionales contra la rabia (FAO, GARC67, Protección Animal Mundial), el taller desarrolló un 

plan de trabajo e identificó a los países líderes y a los socios para su implementación.  

Otra actividad importante de coordinación regional de la SRR-SEA, en conjunto con la 

Representación Regional para Asia y el Pacífico-, la Asociación China de Medicina Preventiva, la 

Asociación China de Ciencia Animal y Medicina Veterinaria, y la Asociación China de Gestión de 

los perros de trabajo, es la Conferencia científica regional 2015, celebrada en Wuhan (China), el 

16 -17 de abril de 2015. Los dos días de conferencia abarcaron: (a) la prevención y control de la 

rabia; (b) la epidemiología de la rabia y la vigilancia; (c) las vacunas contra la rabia y la 

vacunación; (d) la ecología y gestión de la población canina; y (e) avances en el diagnóstico de la 

rabia. Asistieron alrededor de 350 participantes, incluyendo los principales expertos mundiales de 

la rabia. 

El documento de análisis comparativo sobre la rabia y las actividades para la eliminación de la 

rabia en los Estados Miembros de la ASEAN ha sido finalizado, impreso y distribuido. 

Actualmente en circulación, el documento compara la situación actual y las prácticas en el 

Sudeste Asiático con las normas internacionales pertinentes para la eliminación de la rabia 

canina.  

La SRR-SEA presentó también la visión de la OIE sobre la resistencia a los agentes 

antimicrobianos y destacó las normas internacionales aplicables, durante la mesa redonda sobre 

los desafíos y elementos claves de control para la resistencia a los agentes antimicrobianos en la 

ganadería asiática como parte del seminario “Food Safety Strategy: Antimicrobial Resistance in 

ASEAN Livestock (AMRAL)” en la VIV Asia (12 de marzo de 2015).  

Para respaldar la vacunación masiva de perros en Filipinas, la SRR-SEA también está 

desarrollando un plan de seguimiento post-vacunación para las zonas piloto, en coordinación con 

la PCO (Oficina de Coordinación de Proyectos) en Filipinas en el marco de la iniciativa STANDZ 

contra la rabia. También se ha solicitado la orientación del Laboratorio de Referencia de la OIE, y 

el estudio en las zonas piloto comenzará pronto en el marco de la iniciativa STANDZ contra la 

rabia. Además, se está llevando a cabo una encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

(CAP) en las zonas piloto para determinar los progresos alcanzados en estas áreas tras las 

iniciativas de sensibilización pública.  

En la actualidad, el principal trabajo de intervención contra la rabia de la SRR-SEA es la 

iniciativa STANDZ contra la rabia en Filipinas, que comenzó el 1 de septiembre de 2014 y durará 

hasta junio de 2016. El primer informe sobre los progresos de la iniciativa ha sido presentado y, 

después de haber cumplido con todos los demás requisitos, Filipinas ha sido informado que el 

                                                      
65 AEGCD: Grupo de Expertos de la ASEAN sobre Enfermedades Contagiosas 
66 ASWGL: Grupo de Trabajo Sectorial de la ASEAN sobre Ganadería 
67 GARC: Alianza Mundial de Lucha contra la Rabia 
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segundo informe será transmitido pronto. La orientación del proyecto y el foro contra la rabia en 

las cuatro provincias piloto (Albay, Camarines Norte, Camarines Sur y Masbate) se han llevado a 

cabo teniendo como objetivo a los funcionarios y otras partes interesadas involucrados en la 

vacunación masiva de perros, la vigilancia de la rabia y la gestión de la población canina. 

Utilizando la primera entrega de 300.000 dosis del banco de vacunas de la OIE financiada por la 

iniciativa STANDZ, junto con el apoyo financiero para la implementación, las zonas piloto 

también comenzaron la preparación y llevaron a cabo la vacunación masiva de perros durante 

este período, con un total combinado de 149.942 perros vacunados a partir de febrero 2015 en 

Albay, Masbate, Camarines Sur y Camarines Norte. 

STRIVES (Iniciativas de Fortalecimiento de los Servicios Veterinarios) 

La SRR-SEA ha seguido respaldando el fortalecimiento de los Servicios Veterinarios en los países 

del Sudeste Asiático a través del Proceso PVS de la OIE. Con los resultados de la Evaluación PVS 

y los Informes de análisis de brechas PVS, la SRR-SEA ha sido capaz de proporcionar asistencia 

técnica específica, apoyo financiero, talleres y seminarios para apoyar las recomendaciones del 

informe. 

En relación con el Proceso PVS de la OIE, Myanmar presentó una solicitud oficial para una 

misión de seguimiento de la Evaluación PVS de la OIE, que luego se llevó a cabo y finalizó en 

enero de 2015. Además, el proyecto de hermanamiento de laboratorios de la OIE para la 

brucelosis entre Francia y Tailandia ha llevado al Instituto Nacional de Salud Animal (INAH) en 

Tailandia a solicitar el reconocimiento como Laboratorio de Referencia de la OIE. La solicitud 

está siendo procesada por la OIE. 

La educación veterinaria de calidad es un elemento clave para que los futuros veterinarios posean 

las competencias necesarias para integrar los Servicios Veterinarios nacionales. En un esfuerzo 

por fortalecer las disposiciones de la educación veterinaria en el Sudeste Asiático, la SRR-SEA 

organizó el seminario de información de la OIE para los establecimientos de educación veterinaria 

(VEE). Este seminario de medio día se celebró por primera vez en la Universidad de 

Chulalongkorn (Tailandia) el 20 de marzo de 2015 y luego en la Universiti Putra Malaysia el 10 

de abril de 2015. 

La SRR-SEA está organizando seminarios de información de la OIE para los veterinarios públicos 

y médicos veterinarios que ejercen en el Sudeste Asiático con el fin de fomentar la cooperación 

entre estos dos sectores, y al mismo tiempo mejorar su conocimiento de estas normas. La SRR-

SEA colaboró con la Asociación Médica Veterinaria tailandesa y el Departamento de Desarrollo 

Ganadero para organizar los seminarios de información de la OIE para los médicos veterinarios 

en Tailandia el 3 de abril de 2015. También colaboró con la Asociación de Veterinarios de Malasia 

y el Departamento de Servicios Veterinarios para organizar otro seminario en Malasia el 11 de 

abril de 2015.  

Reconociendo la importancia de la capacitación del personal de laboratorio en el ámbito de la 

salud y la seguridad en el trabajo, la SRR-SEA continúa organizando dicha formación para el 

personal de los laboratorios de diagnóstico veterinario. El primer curso de capacitación se realizó 

en el NIAH en Tailandia del 21 a 23 de abril de 2015. Durante la formación, el personal de 

laboratorio aprendió sobre salud y seguridad en el laboratorio, así como la forma de llevar a cabo 

su propia evaluación de riesgos y elaborar una política de salud y de seguridad actualizada para 

el NIAH. La SRR-SEA trabajará con el NIAH para garantizar que estas directrices de salud y 

seguridad se desarrollen e implementen.  

La SRR-SEA realizó un taller subregional sobre el Proceso PVS de la OIE en Bali (Indonesia) del 

28 al 30 abril de 2015. Los objetivos del taller fueron alcanzados con éxito e incluían: (a) el debate 

de las recomendaciones y conclusiones de misiones de Evaluación PVS y Análisis de brechas PVS 

anteriores; (b) el reconocimiento y la discusión de los avances y resultados alcanzados, así como 

las mejores prácticas y enfoques en el fortalecimiento de sus Servicios Veterinarios; (c) la 
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facilitación y promoción de la colaboración entre los Servicios Veterinarios de los Estados 

Miembros de la ASEAN en la superación de las brechas subregionales comunes; y (d) 

recomendaciones para la consideración de la OIE y de los países en cuanto a las actividades 

actuales y futuras del Proceso PVS de la OIE en la subregión. 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85.ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, a celebrarse en mayo 

de 2017 

Se propuso el siguiente tema técnico (con cuestionario a los Miembros) para su inclusión en la 

agenda de la 85.ª Sesión General: 

 “Educación Veterinaria: el camino hacia la acreditación internacional.” (Basándose en la 

Conferencia mundial de 2013 para examinar las normas de las escuelas veterinarias y la 

acreditación con el fin de implementar una acreditación internacional) 

7. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 29ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, 

que se celebrará en Mongolia en septiembre de 2015  

Se aprobó el siguiente tema técnico (sin cuestionario) para la 29ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía: 

 “¿Cómo podemos avanzar en la cooperación entre el sector de la sanidad animal y la salud 

pública?” 

8. Organización de la 29.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, 

Extremo Oriente y Oceanía, que se celebrará en Ulaanbaatar, Mongolia, del 14 al 18 de 

septiembre de 2015  

La Dra. Bolortuya Purevsuren, Delegada de Mongolia, informó a la Comisión Regional que su 

país aceptaba albergar la 29ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía, que se celebrará durante la tercera semana de septiembre de 2015 en 

Ulaanbaatar. Mencionó que la OIE ya había enviado cartas de invitación a todos los Delegados de 

la región.  

Invitó a todos los Delegados de la región a la conferencia e hizo énfasis en la importancia de 

asistir a este evento que, junto con la Sesión General, es una de las reuniones estatutarias de la 

OIE y por lo tanto una de las obligaciones de los Delegados de la OIE.  

También mencionó el Seminario sobre colaboración público privada de los Servicios Veterinarios 

que se organizará en el marco de la Conferencia Regional.  

El Delegado de Afganistán confirmó que la invitación a Afganistán para participar en la 29.ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía debía ser 

enviada por vía diplomática. 

9. Conclusiones de la 21.ª reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la 

Fiebre Aftosa en el Sudeste Asiático y China, celebrada en Manila, Filipinas del 10 al 13 

de marzo de 2015  

El Dr. Ronello Abila, Representante Subregional de la OIE para el Sudeste Asiático, presentó un 

breve resumen de la 21ª reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la Fiebre Aftosa 

en el Sudeste Asiático y China que se llevó a cabo en Manila (Filipinas) del 10 al 13 de marzo de 

2015. Dijo que el objetivo de la reunión era pasar revista a la evolución reciente de la fiebre aftosa 

en la región y el mundo entero, evaluar la marcha de los programas, difundir los desarrollos clave 

y formular recomendaciones sobre temas normativos, estratégicos, técnicos y de gobernanza.  
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Informó que la reunión había sido inaugurada por la Dra. Monique Eloit, Directora General 

Adjunta, y el Dr. Davinio Catbagan, Subsecretario de Ganadería en el Departamento de 

Agricultura de Filipinas.  

El Dr. Abila explicó que se había presentado una actualización de la situación global de la fiebre 

aftosa y de las actividades del Laboratorio Mundial de Referencia para la fiebre aftosa. También 

se suministró información específica sobre la situación de la fiebre aftosa en la región de Asia. Se 

hizo hincapié en el riesgo continuo de una epidemia causada por el serotipo A en algunos países 

del Sudeste Asiático. 

Indicó que la reunión había presentado en primicia un vídeo producido por la SRR-SEA con la 

colaboración de personalidades importantes en el sector de la prevención y el control de la fiebre 

aftosa en la región. El vídeo hace énfasis en la importancia de la fiebre aftosa en la región y 

presenta en detalle la función de la SEACFMD y sus socios en la lucha contra la enfermedad. 

Además de evocar los tradicionales informes de los países y la presentación de su socio en el 

primer día, el Dr. Abila mencionó los diferentes documentos técnicos que se habían presentado 

durante el segundo día, como: (a) pruebas de competencia; (b) investigación sobre fiebre aftosa; (c) 

comparación de cepas vacunales y seguimiento posvacunación; (d) normas de la OIE sobre fiebre 

aftosa y aprobación de planes de control nacionales; (e) proyectos de control de la fiebre aftosa 

apoyados por la OIE en Myanmar y la República Democrática Popular Lao; y (f) la experiencia 

filipina sobre la obtención y el mantenimiento de la ausencia de fiebre aftosa. Dijo que estas 

presentaciones habían resaltado aspectos que la SEACFMD debe abordar con el fin de avanzar en 

el control de la fiebre aftosa en la región. Añadió que, durante las discusiones, los países habían 

solicitado más ayuda para la preparación de los planes nacionales que serían aprobados por la 

OIE.  

El Dr. Abila en una sesión sobre los riesgos relacionados con el control de la fiebre aftosa en el 

Sudeste Asiático y China, los participantes se enteraron de los avances a través de un estudio 

reciente sobre desplazamientos de animales en la región del Alto Mekong. Su había hecho una 

presentación sobre los factores de riesgo de la fiebre aftosa en el Sudeste Asiático y China, 

incluyendo los diferentes serotipos y su propagación con el tiempo, los factores de precio, los 

sistemas de producción y la modificación de los valores r en las pruebas de comparación de cepas 

vacunales. También fueron presentadas las estrategias para reducir los riesgos, incluyendo la 

vacunación e intervenciones en los puntos críticos. 

Informó que la última sesión del segundo día se concentró en las revisiones de la Hoja de ruta de 

la SEACFMD para 2020. Se informó a los participantes la lógica utilizada para desarrollar la hoja 

de ruta, las diferentes iteraciones, así como el marco y las principales estrategias de la hoja de 

ruta. Se presentó un ejercicio de mapeo de recursos, durante el cual los miembros vieron ejemplos 

de la utilidad del mapeo de recursos en la región.  

El Dr. Abila señaló que las siguientes cuestiones habían sido mencionadas durante el taller del 

tercer día: necesidad de un enfoque multidisciplinario para el análisis y la colecta y la síntesis de 

información; necesidad de contar con la participación de responsables políticos de todos los niveles 

de los departamentos gubernamentales pertinentes; importancia de la elaboración de un plan de 

emergencia (en particular para los países libres de la enfermedad); necesidad de garantizar la 

coherencia de los planes para fiebre aftosa nacionales con la Hoja de ruta SEACFMD para 2020; e 

importancia de las negociaciones bilaterales y multilaterales.  

Informó que se había celebrado una sesión especial sobre el concepto “Una sola salud”, con 

presentaciones sobre las actualizaciones de las normas de la OIE sobre la rabia y la estrategia 

regional de control de la rabia; asociación del proceso PVS y el marco de seguimiento del 

Reglamento Sanitario Internacional de la OMS; actividades tripartitas; y actividades de sanidad 

animal de la ASEAN. También hubo una presentación sobre los bancos de vacunas de la OIE 

(fiebre aftosa y rabia).  
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Finalmente, el Dr. Abila comentó las recomendaciones clave de la reunión, las cuales ayudarán a 

guiar el trabajo de la campaña de la SEACFMD durante el próximo año. Las recomendaciones 

clave incluyeron: aprobación del marco estratégico de la tercera edición de la Hoja de ruta de la 

SEACFMD para 2020 y los componentes relacionados con el calendario; acuerdo para desarrollar 

una solicitud de reconocimiento de los programas nacionales de control de la fiebre aftosa por 

parte de la OIE; organización de una reunión de Directores Generales, a mediados de 2015 para 

revisar el informe final del estudio de desplazamientos de animales en la región del Alto Mekong; 

acuerdo para mantener y promover el banco de vacunas de la OIE contra la fiebre aftosa; 

promoción de las misiones de seguimiento de la evaluación PVS por parte de los Países Miembros; 

y acuerdo para mantener la promoción en los niveles más altos de la ASEAN y a nivel nacional de 

una mayor participación del sector privado. 

10. Informe sobre la Estrategia Regional de Bienestar Animal (RAWS)  

El Dr. Gardner Murray, Asesor Especial de la OIE y Presidente del Grupo de Coordinación de la 

RAWS, comenzó su presentación diciendo que la RAWS, ahora en su segunda edición, ofrece un 

enfoque integral para apoyar la implementación de las normas de la OIE sobre el bienestar 

animal y otras normas relacionadas en la región. Añadió que también proporciona un marco útil 

para el desarrollo de estrategias nacionales de bienestar animal y comentó, con satisfacción, que 

el modelo había sido utilizado por otras regiones de la OIE, en particular, Europa, Oriente Medio 

y las Américas.  

Dijo que Australia, a través del (ahora) Departamento de Agricultura, ha financiado el desarrollo 

de la RAWS, incluyendo las reuniones del Grupo de Coordinación de la RAWS, de conformidad 

con un acuerdo con la OIE.  

Informó que el apoyo financiero a la iniciativa RAWS cesaría a finales de mayo de 2015.  

Dada la importancia de la RAWS, el Dr. Murray hizo énfasis en la necesidad de que la Comisión 

Regional considere su futuro, basándose en los logros alcanzados hasta el momento, y apoye un 

enfoque sostenible para la aplicación regional de buenas prácticas de bienestar animal. 

Mencionó que se había enviado una copia completa del informe de la 9ª reunión Grupo de 

Coordinación de la RAWS a todos los Países Miembros de la Comisión Regional y que estaba 

disponible en el documento de trabajo proporcionado a todos los participantes.  

Luego, el Dr. Murray se refirió a las opciones que consideró el Grupo de Coordinación de la RAWS 

en su 9ª reunión para apoyar la continuación de la RAWS. Estas incluían, pero no se limitaban a: 

(a) suprimir el Grupo de Coordinación de la RAWS y promover la aceptación de la RAWS en los 

países de la región conforme a la visión general Comisión Regional; (b) la Comisión Regional 

asume toda la responsabilidad de la RAWS y establece un marco de gestión adecuado; y (c) un 

país asume responsabilidades de la RAWS, como en el modelo australiano, a la vez que señaló 

que, hasta la fecha, no ha habido manifestaciones de interés en este tipo de enfoque. 

El Dr. Murray señaló que en su 9.ª reunión, Grupo de Coordinación de la RAWS consideró, en 

conjunto, que la Comisión Regional debería asumir plenas responsabilidades para las actividades 

de la RAWS en curso y debería desarrollar los términos de referencia en base a los términos de 

referencia existentes, así como un modus operandi. Añadió que el Grupo de Coordinación de la 

RAWS había sugerido que se formara un grupo asesor para asesorar a la Comisión Regional y la 

OIE, que los miembros del grupo asesor fueran designados por el Director General de la OIE, y 

que los miembros se alternaran periódicamente.  

Si se eligiera esta opción, el Dr. Murray explicó que la Comisión Regional tendría que examinar el 

apoyo financiero para las reuniones y, de ser necesario, los pequeños proyectos. La auto-

financiación es una opción, al igual que las contribuciones de cada uno de los miembros de la 

Comisión Regional y la celebración de reuniones en asociación con otras actividades pertinentes 
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de la OIE. La Secretaría continuará estando a cargo de la Representación Regional de la OIE 

para Asia y el Pacífico (Tokio). En caso de que se disponga de financiación, el Grupo de 

Coordinación de la RAWS consideraba que un taller regional para los participantes seleccionados 

debería llevarse a cabo con el fin de desarrollar propuestas específicas para la continuación y las 

disposiciones transitorias de la RAWS.  

Informó que tras examinar el plan de acción para apoyar a la RAWS en su 9ª reunión, el Grupo de 

Coordinación de la RAWS había acordado que debería simplificarse para que fuese más claro. Se 

formó un pequeño grupo de redactores para perfeccionar el documento existente.  

El Dr. Murray señaló que, según los informes de los miembros y observadores del Grupo de 

Coordinación de la RAWS, en los países notificadores se están haciendo progresos significativos 

en el bienestar animal. Sin embargo, señaló con preocupación que no todos los países habían 

enviado informes, por lo que es difícil, si no imposible, evaluar la progresión general. Añadió que 

se recomendó encarecidamente a los países que suministrasen informes anuales cortos, aunque 

sólo sean de una página. El Dr. Murray declaró que los Puntos focales nacionales de la OIE para 

el bienestar animal podrían desempeñar un papel clave en este sentido. 

Por último, el Dr. Murray dijo que la RAWS es una iniciativa regional y mundial innovadora e 

importante y que se debe agradecer por sus esfuerzos a todas las partes que han participado en su 

desarrollo, pasado y presente. También se debe agradecer al Gobierno de Australia por haber 

financiado la iniciativa. 

El Delegado de Nueva Zelanda agradeció a Australia y declaró que todas las oportunidades 

futuras deben utilizar estructuras y capacidades existentes, para que financiación futura de los 

donantes sea utilizada para financiar actividades. 

El Delegado de Bután reconoció el apoyo financiero de Australia a la RAWS y planteó las 

siguientes preguntas dado que la financiación está a punto de terminar: ¿Cuáles son las 

estrategias? ¿Qué han hecho los gobiernos de la región para garantizar su sostenibilidad?  

El Dr. Murray citó ejemplos de diferentes países, por ejemplo en el campo de la legislación y el 

desarrollo de estrategias, así como la realización de actividades de capacitación. También destacó 

diversas acciones que ilustran de manera general el compromiso de los países para mejorar el 

bienestar animal, de conformidad con las prioridades nacionales y las normas de la OIE. 

11. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE  

El Dr. Mark Schipp, Delegado de Australia y miembro del Consejo, hizo una breve presentación 

del 6.° Plan estratégico de la OIE y los desafíos futuros.  

Empezó comentando aspectos clave como el legado y el impacto del Plan Estratégico sobre las 

actividades de la OIE. También describió las principales etapas del desarrollo del 6.° Plan 

estratégico de la OIE, que guiará el trabajo de la OIE durante el período 2016-2020.  

Luego, el Dr. Schipp presentó una visión general de los objetivos estratégicos del 6.° Plan 

estratégico de la OIE, a saber: garantizar la sanidad y el bienestar animal mediante la gestión de 

riegos adecuada, fomentar la confianza entre las partes interesadas mediante la comunicación, y 

perfeccionar las capacidades y la sostenibilidad de los Servicios Veterinarios.  

A continuación, describió brevemente las proyecciones de la OIE para 2020, destacando las 

prioridades principales para el período 2016-2020 que cubre el Plan. 

El Dr. Schipp hizo énfasis en los principales desafíos que enfrenta la OIE, como las 

preocupaciones sanitarias y las cuestiones sociales y ambientales. Al respecto, hizo hincapié en la 

necesidad de modernizar la gobernanza de la Organización con el fin de garantizar que sus 

órganos estatutarios estén preparados para enfrentar estos desafíos. 
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Presentó los diferentes programas y actividades que la OIE había desarrollado o llevará a cabo 

para responder a estos desafíos con el fin de cumplir con eficacia las expectativas de sus Países 

Miembros. Asimismo, dio una visión general de algunas de las propuestas para consolidar la 

excelencia científica de la labor realizada por la OIE. El Dr. Schipp también subrayó el 

compromiso de la organización con respecto a la transparencia de sus diferentes actividades, 

destacando la importancia de las herramientas de comunicación y la actualización de los 

procedimientos para una gestión administrativa eficaz de la OIE.  

Recordó a la Comisión Regional la importancia, para la OIE en su conjunto, de cumplir con los 

objetivos del 6.° Plan estratégico como condición para preservar la credibilidad y la legitimidad de 

la Organización.  

El Dr. Schipp concluyó agradeciendo a los Delegados que contribuyeron al desarrollo del 6.° Plan 

estratégico de la OIE. Gracias a la excelente labor del Consejo y a los expertos que lo han 

apoyado, la información recibida permitió el desarrollo de un proyecto final sólido que se adoptará 

más adelante en la semana.  

12. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de Asia, Extremo Oriente y Oceanía  

El Dr. Neo Mapitse, Jefe adjunto del Departamento de Información y Análisis de Sanidad animal 

mundial de la OIE, presentó una breve actualización del estado de las notificaciones de los 

Miembros de la región al 19 de mayo de 2015.  

Comenzó facilitando información regional detallada sobre el cumplimiento en la notificación para 

el 2014 de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de manera separada. 

Seguidamente, expuso el porcentaje de Miembros con informes pendientes y les invitó a entregar 

no solo los reportes del 2014 sino también aquellos de los años anteriores, haciendo énfasis en la 

importancia para el país/territorio de notificar a tiempo las enfermedades a través de WAHIS, así 

como el suministro de cualquier información epidemiológica útil para la prevención y el control de 

enfermedades.  

El Dr. Mapitse también presentó una sinopsis de las enfermedades más y menos notificadas en la 

región en 2014 tanto en animales terrestres como acuáticos.  

El Dr. Mapitse destacó la mejora realizada por el Departamento de Información y Análisis de 

Sanidad Animal Mundial, iniciada en 2014, en lo que respecta al procedimiento de verificación de 

los reportes y describió su impacto en la cantidad y la calidad de la información.  

Para finalizar, el Dr. Mapitse presentó la experiencia con mayor éxito en la región con relación a 

la notificación de enfermedades a la OIE y cerró presentando al equipo del Departamento 

responsable de la validación de los reportes para Asia, Extremo Oriente y Oceanía. 

13. Propuesta para la designación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE 

Centro Colaborador de la OIE para el “desarrollo de las capacidades de los Servicios Veterinarios” 

Dr. Ayuth Harintharanon, Delegado de Tailandia ante la OIE, presentó a la Comisión Regional 

una solicitud para que la OIE considere al “Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD) en 

colaboración con el Centro de salud pública veterinaria para Asia y el Pacífico, la Facultad de 

medicina veterinaria, Universidad de Chiang Mai (CMU)” como un Centro Colaborador de la OIE 

para el “desarrollo de las capacidades de los Servicios Veterinarios”. 

El Dr. Harintharanon hizo una breve presentación del centro y sus actividades y señaló que los 

detalles completos podían consultarse en el documento de trabajo de la reunión. 

La Comisión aprobó la propuesta de Tailandia. 
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14. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP)  

El Dr. David Sherman, Coordinador del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (VLSP), 

inició su presentación comentando que dicho Programa de apoyo era un componente del Proceso 

PVS de la OIE que brindaba a los Países Miembros de la OIE la oportunidad de evaluar la calidad 

y el alcance de su legislación veterinaria a través de misiones de identificación en materia de 

legislación veterinaria, así como de seguir realizando esfuerzos para las reformas en materia de 

legislación bajo Acuerdos específicos.  

Explicó que la legislación veterinaria era un elemento fundamental en la infraestructura de una 

nación, otorgando los poderes y la autoridad necesarios para que los Servicios Veterinarios 

ejercieran eficientemente sus principales funciones en el ámbito veterinario destinadas a 

garantizar la seguridad sanitaria y promover el bien público.  

El Dr. Sherman destacó que desde la 82a Sesión General de la OIE celebrada en mayo de 2014, se 

recibieron seis nuevas solicitudes de misiones de identificación en materia de legislación 

veterinaria de las cuales cinco en África y una en Asia. Se han completado siete misiones de 

legislación veterinaria, cuatro en África, una en Asia, una en América y un en Europa. En líneas 

generales, para el 18 de mayo de 2015, han sido solicitadas 62 misiones de identificación en 

materia de legislación veterinaria, de las cuales se han realizado 43, y se han recibido 39 

informes. Además, se han solicitado 12 Acuerdos sobre legislación veterinaria de los cuales 9 ya 

han entrado en vigor.  

Asimismo, mencionó que la OIE ha estado involucrada activamente en las actividades de 

armonización regional de la legislación veterinaria en asociación con la AU-IBAR y la FAO en el 

marco del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Veterinaria en África (VET-GOV). 

En tal sentido, se sostuvieron dos seminarios destinados a las Comunidades Económicas 

Regionales sobre la armonización de la legislación en materia de control de enfermedades 

animales, el primero para los países de la CEEAC en Yaundé, Camerún, del 27 al 31 de octubre 

de 2014, y el segundo para la IGAD en Jartún, Sudán, del 23 al 27 de noviembre de 2014. Del 

mismo modo, están programados dos seminarios adicionales para la armonización de la 

legislación veterinaria regional, uno para la UMA en Túnez, Túnez, del 8 al 12 de junio de 2015 y 

el otro para la SADC en Maseru, Lesoto, del 6 al 10 de julio del mismo año. 

El Dr. Sherman señaló que el tema sobre legislación veterinaria ha sido integrado a los 

seminarios de capacitación de los puntos focales de la OIE para la seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. Informó que el primer seminario de este tipo se 

celebró en Hanói, Vietnam, del 24 al 26 de junio de 2014 y estuvo destinado a los puntos focales 

de la región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía. En septiembre de 2015, el curso se llevará a 

cabo en México y estará dirigido a los puntos focales de la región las Américas, y en noviembre 

2015 a Europa. 

Seguidamente, mencionó que desde la última Sesión General, se preparó y completó una versión 

reeditada de la segunda edición del Manual VLSP de Expertos. El mismo está compuesto de tres 

volúmenes, el Volumen 1 – Technical guidance (Guía Técnica), Volumen 2 – Procedures for 

veterinary legislation identification missions and veterinary legislation agreements 

(Procedimientos para la Misiones de Identificación en materia de Legislación Veterinaria y 

Acuerdos sobre Legislación Veterinaria), y el Volumen 3 – Working examples of primary 

veterinary legislation (Ejemplos prácticos de leyes fundamentales en materia veterinaria). 

Actualmente está disponible en inglés, y se está traduciendo al francés y al español. 

El Dr. Sherman también informó que del 24 al 26 de marzo de 2015, en París, se llevó a cabo con 

éxito un seminario de capacitación para los nuevos Expertos VLSP el cual tenía doble propósito. 

El primero, agrandar el equipo de expertos disponibles para realizar misiones VLSP y el segundo, 

integrar abogados y juristas al mismo para que en las misiones futuras se incluyan expertos con 

conocimientos técnicos veterinarios y peritaje legal. Al seminario asistieron un total de 45 

participantes, incluyendo 8 expertos veterinarios ya incluidos en el equipo, 12 veterinarios en 

capacitación y 15 abogados y juristas también en capacitación. Todo el seminario estuvo basado 

en la versión reeditada de la segunda edición del Manual VLSP para Expertos.  
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Finalmente, el Dr. Sherman informó que al momento existían 14 solicitudes pendientes de 

Misiones de identificación VLSP. Se espera que, con el nuevo y ampliado equipo de expertos VLSP 

disponible, todas estas misiones sean programadas y completadas antes de la 84a Sesión General. 

15. Actualización de los principios generales del concepto de caballos de excelente estado 

sanitario y alto rendimiento (HHP) en caballos de competencia y estudios de 

enfermedades pertinentes.  

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de proyecto, Departamento científico y técnico de la OIE, 

comenzó su presentación recordando a los participantes que el Capítulo 4.16 del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres, que describe los principios generales subyacentes al concepto HHP, 

fue aprobado en mayo de 2014.  

La Dra. Münstermann explicó que desde entonces, el concepto se ha desarrollado aún más gracias 

al Grupo ad hoc sobre los desplazamientos internacionales de caballos para deportes ecuestres y 

que un modelo de certificado veterinario para los caballos HHP ha sido creado y enviado a los 

Países Miembros para comentario. Este modelo de certificado describe requisitos zoosanitarios 

uniformes que se aplicarán a nivel mundial a los desplazamientos temporales de caballos HHP de 

no más de 90 días. 

La Dra. Münstermann luego informó a los participantes que se han desarrollado otros 

documentos importantes, como directrices para las zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ), 

directrices de bioseguridad y una nota explicativa sobre el certificado veterinario. Estos 

documentos serán completados y puestos a disposición de los Miembros en paralelo con los 

comentarios y procesos de adopción. 

Igualmente señaló que los principios generales incluidos en el certificado veterinario y en las 

zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ) fueron implementados con éxito durante los Juegos 

Asiáticos de septiembre/octubre de 2014 en Incheon (Corea).  

También informó a los Delegados que un certificado veterinario HHP adaptado ha sido publicado 

por las Autoridades Veterinarias de Brasil para ser aplicado durante los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos y a sus correspondientes pruebas preparatorias en 2016 y 2015 respectivamente. 

Las Autoridades Veterinarias de Brasil preparan también para la ocasión una zona libre de 

enfermedad equina. 

La Dra. Münstermann destacó que otros países han solicitado la asistencia técnica de la OIE para 

el establecimiento de zonas libres de enfermedades equinas con el fin de albergar eventos 

ecuestres internacionales en los que puedan participar caballos de Europa y de otros países del 

mundo, en especial de Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán. 

Asimismo, añadió que la OIE ha lanzado una convocatoria de propuestas para llevar a cabo 

estudios científicos y proyectos de investigación sobre la gripe equina, la peste equina y muermo 

que reforzaran la base científica para la implementación práctica del concepto HHP. Las 

propuestas de investigación serán seleccionadas a comienzos de junio y el trabajo comenzará poco 

tiempo después. 

La Dra. Münstermann concluyó agradeciendo y felicitando a Corea (Rep. de) por su posición de 

líder al adoptar los principios del concepto HHP en el momento de formular las medidas de 

importación y su enfoque ejemplar al establecer una zona libre de enfermedad equina para 

albergar los Juegos Ecuestres Asiáticos. 

16. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

La Dra. Wantanee Kalpravidh, Directora Regional, Centro de Emergencia para la Lucha contra 

las Enfermedades Transfronterizas de los Animales, Oficina Regional de la FAO para Asia y el 

Pacífico, comenzó su presentación explicando que la región de Asia y el Pacífico enfrenta el riesgo 

de aparición y propagación de enfermedades infecciosas que afectan la producción animal y la 

salud pública, como resultado del crecimiento de la población, la rápida urbanización, la 
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intensificación de las explotaciones, la invasión de los bosques y la globalización del comercio de 

animales y productos derivados, mientras sigue soportando la carga que suponen algunas 

enfermedades endémicas.  

La Dra. Kalpravidh destacó que, con el objetivo global de garantizar la seguridad e inocuidad de 

los alimentos, incluyendo los medios de subsistencia de las comunidades pobres, y la promoción 

de la sanidad animal y el bienestar público, se han identificado cinco actividades para la región: 

(a) apoyar los esfuerzos nacionales en el control de enfermedades contagiosas/síndromes 

presentes en la región, como la fiebre aftosa, enfermedades de los suidos, rabia e influenza 

animal; (b) mejorar 'en general' los sistemas nacionales de control de enfermedades; (c) impulsar 

la cooperación regional y el desarrollo de enfoques regionales y la capacidad de coordinación para 

el control de las enfermedades emergentes transfronterizas prioritarias, que incluye la 

epidemiología regional y el desarrollo de las capacidades de los laboratorio y constitución de 

redes; (d) promover la colaboración entre los sectores de la sanidad animal y la salud humana a 

través de enfoques multidisciplinarios y multisectoriales para abordar una gama más amplia de 

factores que originan las enfermedades zoonóticas; y (e) obtener información y difundirla.  

La Dra. Kalpravidh concluyó mencionando que con la implementación de las actividades 

anteriormente señaladas, la FAO reafirma su compromiso con socios como la OIE, la OMS, la 

ASEAN, la APHCA y la SAARC para respaldar el fortalecimiento de los sistemas existentes de 

vigilancia de las enfermedades animales y humanas, de prevención y preparación, y de 

respuesta. 

17. Seguimiento sobre la Conferencia Internacional sobre la PPR, celebrada en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, en Marzo de 2015 

El Dr. Joseph Domenech, Asesor del Departamento Científico y Técnico de la OIE, recordó a los 

participantes que siguiendo la Resolución N°24 aprobada por la 82a Sesión General de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 2014, y las recomendaciones del 24º 

período de sesiones del Comité de Agricultura de la FAO (COAG) y del 150º período de sesiones 

del Consejo de la FAO a finales de 2014, una Conferencia Internacional de la FAO y la OIE para 

el Control y la Erradicación de la Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR) se celebró en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, del 31 de marzo al 2 de abril de 2015. El objetivo principal fue presentar la 

Estrategia Global para el Control y la Erradicación de la enfermedad, preparada por la OIE y la 

FAO. La adopción de esta estrategia por los participantes ha sentado las bases para la puesta en 

marcha de un programa conjunto OIE FAO para el control y la erradicación de la PPR hacia el 

2030. 

18. Propuesta de candidatos para la elección (sesión a puerta cerrada) 

Mesa de la Comisión Regional: 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Presidente:  Dr. Zhang Zhongqiu (China (Rep. Pop. de)) 

Vicepresidente:  Dr. Sen Sovann (Camboya) 

Vicepresidente:  Dr. Keshav Prasad Premy (Nepal) 

Secretario General:  Dr. Mattew Stone (Nueva Zelanda) 

Consejo: 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Mark Schipp (Australia) 

Dr. Toshiro Kawashima (Japón) 
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Comisiones Especializadas:  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Masatsugu Okita (Japón) 

Prof. Stuart MacDiarmid (Nueva Zelanda) 

Comisión científica para las enfermedades de los animales  

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Jef Hammond (Australia) 

Dr. Zhiliang Wang (China (Rep. Pop. de) 

Comisión de Normas Biológicas 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Peter Daniels (Australia) 

Dr. Hualan Chen (China (Rep. Pop. de)) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Dr. Ingo Ernst (Australia) 

Prof. Dato’ Dr. Mohammed Shariff bin Mohamed Din (Malasia) 

Se levantó la sesión a las 7: 00 p.m. 

_______________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE  

PARA ASIA, EXTREMO ORIENTE Y OCEANÍA 

París, lunes 25 de mayo de 2015 

_________ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda; 

2. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE; 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, 

incluido el desarrollo del Marco para el Programa de Trabajo Regional 2016-2020; 

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para Asia y el Pacífico; 

5. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Subregional de la 

OIE para el Sudeste Asiático; 

6. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, a celebrarse en mayo de 2017; 

7. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 29ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo Oriente y Oceanía, que se 

celebrará en Mongolia en septiembre de 2015;  

8. Organización de la 29ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Asia, Extremo 

Oriente y Oceanía, que se celebrará en Ulaanbaatar, Mongolia, del 14 al 18 de septiembre de 

2015;  

9. Conclusiones de la 21ª reunión de la Subcomisión de la OIE para el Control de la Fiebre Aftosa en 

el Sudeste Asiático y China, celebrada en Manila, Filipinas del 10 al 13 de marzo de 2015;  

10. Informe sobre la Estrategia Regional de Bienestar Animal (RAWS);  

11. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE;  

12. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) – Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de Asia, Extremo Oriente y Oceanía;  

13. Propuesta para la designación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE; 

14. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP);  

15. Actualización de los principios generales del concepto de caballos de excelente estado sanitario y 

alto rendimiento (HHP) en caballos de competencia y estudios de enfermedades pertinentes; 

16. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE; 

17. Seguimiento sobre la Conferencia Internacional sobre la PPR, celebrada en Abiyán, Côte d’Ivoire, 

en Marzo de 2015; 

18. Propuesta de candidatos para la elección. 

_______________ 
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83 SG/11B/EU 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, 25 de mayo de 2015 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Europa se reunió el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la 

Chimie, París, a las 2:00 p.m. Asistieron a la reunión 121 participantes, incluidos los Delegados y 

observadores de 46 Miembros de la Comisión y representantes de 10 organizaciones internacionales o 

regionales: 

Miembros de la Comisión: Alemania, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica, 

Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Checa (Rep.), 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 

Ex-Rep. Yug. de Macedonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, 

Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, 

Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Uzbekistán. 

Organizaciones internacionales y regionales: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, 

CEE68, FAO, FEEVA69, FESASS70, FVE71, IZSAM72, 

IZSLER73, IZSVE74. 

Presidió la reunión el Dr. Ago Pärtel (Estonia), Presidente de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa, asistido por el Dr. Ivan Bisiuk (Ucrania), Vicepresidente de la Comisión, el Dr. Lucio Carbajo 

Goñi (España), Vicepresidente de la Comisión, el Dr. Budimir Plavšić (Serbia), Secretario General de la 

Comisión, el profesor Nikola T. Belev, Representante Regional para Europa del Este y Presidente 

honorario de la Comisión Regional de la OIE para Europa, y la Dra. Nadège Leboucq, Representante 

Subregional de la OIE en Bruselas. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones regionales e internacionales. 

1. Adopción de la agenda 

El temario, que figura en el anexo, fue aprobado por unanimidad. No obstante, se añadió el punto 

acerca del seguimiento de la Conferencia internacional sobre la peste de pequeños rumiantes 

celebrada en Abiyán, Côte d’Ivoire, en marzo de 2015. 

                                                      
68 CEE: Comisión Económica de Eurasia 
69 FEEVA: Federación de Asociaciones Veterinarias Equinas Europeas 
70 FESASS: Federación Europea para la Sanidad Animal y la Seguridad Sanitaria 
71 FVE: Federación de Veterinarios de Europa 
72 IZSAM: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 
73 IZSLER: Instituto Zoprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell”Emilia Romagna 
74 IZSVE: Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
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2. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE  

La Dra. Karin Schwabenbauer, Delegada de Alemania y Presidenta de la Asamblea Mundial de 

Delegados de la OIE, hizo una breve presentación de los principales asuntos que trató el Consejo. 

Informó a los participantes que el Consejo se reúne tres veces al año.  

Acerca de la 83ª Sesión General, la Dra. Schwabenbauer informó que el Consejo había aprobado la 

lista de invitados de honor a la ceremonia de apertura, así como la lista de organizaciones 

internacionales invitadas a presentar sus actividades. El Consejo examinó los proyectos de 

acuerdos con Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, y un acuerdo revisado con la 

Oficina Interafricana de Recursos Animales de la Unión Africana (UA/IBAR).  

Acerca de las elecciones, la Dra. Schwabenbauer comentó que el Consejo había aceptado realizar 

un seguimiento sistemático del quórum y recordar a los Delegados la importancia de su presencia 

durante el proceso de votación con el fin de alcanzar un quórum.  

Sobre las elecciones que se celebrarán durante la 83ª Sesión General, dijo que, tras considerar la 

necesidad de mantener o incluso mejorar la calidad del trabajo de las Comisiones especializadas, 

el Consejo había apoyado la propuesta de que las competencias críticas, el compromiso y el 

equilibrio geográfico de los candidatos, entre otros criterios, eran importantes para que esta 

mejora se llevara a cabo. Explicó que el Consejo examinó las candidaturas con el fin de dar su 

opinión sobre su elegibilidad. 

También declaró que el Consejo había tenido la oportunidad de entrevistar a la única candidata 

para el cargo de Director General, la Dra. Monique Eloit, candidata oficial de Francia y de la 

Unión Europea, y que había reconocido sus méritos profesionales para ocupar el cargo.  

Sobre el 6.° Plan estratégico de la OIE, indicó que el Consejo había trabajado en estrecha 

colaboración en la redacción del documento. El documento fue revisado en detalle, para garantizar 

tanto el contenido general como la coherencia entre los distintos capítulos. Recordó a los 

participantes que el proyecto de Plan Estratégico había sido presentado en la reunión de la 

Comisión Regional durante la 82ª Sesión General y se había discutido en las Mesas de las 

Comisiones Regionales, contando con la contribución, cuando fuera posible, de los miembros del 

Consejo de estas regiones. El Consejo validó la versión final del proyecto del 6.° Plan estratégico 

en la reunión del Consejo celebrada en febrero de 2015, con miras a su presentación ante la 

Asamblea para aprobación este año.  

La Dra. Schwabenbauer también informó a los participantes que, en la reunión del Consejo de 

octubre de 2014, el Director General había sugerido la preparación de una Resolución para 

aumentar el número de miembros de las comisiones especializadas, pasando de seis a ocho, con el 

fin de permitir una mejor distribución de la carga de trabajo entre los expertos, mejorar el 

equilibrio geográfico dentro de las Comisiones y permitir que todos los miembros elegidos 

cumplan con el requisito de estar físicamente presentes en todas las reuniones. El Consejo decidió 

no adoptar la propuesta de aumentar el número de expertos, pero validó la propuesta de un 

proyecto de Resolución que establezca un sistema de evaluación, que se presentará a la Asamblea 

Mundial de Delegados para su aprobación.  

La Dra. Schwabenbauer también evocó algunos asuntos administrativos y financieros, como el 

informe de actividades del Director General y el presupuesto revisado para 2015, que será 

presentado a la Asamblea Mundial de Delegados. También informó que el Consejo había aprobado 

el proyecto de resolución y el proyecto de Reglamento de la Caja común de pensión del personal de 

las Representaciones Regionales y Subregionales de la OIE. El aumento de las contribuciones 

propuesto para el año 2016 fue discutido a la luz de los presupuestos de años anteriores y del 

Proyecto del 6.° Plan estratégico.  
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Por último, comentó que el Consejo había aprobado el interés de la OIE en el tema de los reptiles, 

con respecto al bienestar y a la sanidad animal y la inocuidad de los alimentos. Este punto sólo 

será tratado si la OIE logra implementar una asociación con el sector privado para financiar un 

Grupo ad hoc y si un comisionado se dedica al tema. 

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa  

El Dr. Ago Pärtel, Delegado de Estonia y Presidente de la Comisión Regional, presentó un 

informe sobre las actividades de la Comisión Regional, así como la composición actual de la Mesa: 

Presidente, Dr. A. Pärtel (Estonia); Vicepresidente, Dr. I. Bisiuk (Ucrania); segundo 

Vicepresidente, Dr. L. Carbajo Goñi (España); y Secretario General, Dr. B. Plavšić (Serbia). 

También explicó que la Representación Regional para Europa del Este basada en Sofía (Bulgaria), 

la Representación Regional en Moscú (Rusia), la Representación Subregional en Bruselas 

(Bélgica) y la Oficina de la Unidad de Coordinación Subregional de la OIE de Lucha contra la 

Fiebre Aftosa en Astana (Kazajstán) facilitarían un resumen de sus actividades. 

El Dr. Pärtel comentó que, en cumplimiento de los Textos fundamentales de la OIE, la Comisión 

Regional de la OIE para Europa había celebrado su 26ª Conferencia en Berna (Suiza) en 

septiembre de 2014, en la que examinó y debatió cuestiones de sanidad animal, bienestar animal 

e inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal en Europa. La Conferencia contó 

con la participación de 36 Estados Miembros (de un total de 53), así como de otras partes 

interesadas en la región. Entre los principales resultados de la Conferencia, cabe destacar dos 

recomendaciones técnicas: una sobre la “Sanidad animal a la luz de los desastres naturales y el 

bioterrorismo” y la otra sobre la “Diarrea epidémica porcina: situación mundial actual y posible 

amenaza para Europa”. Estaba previsto someter ambas recomendaciones a consideración de la 

Asamblea Mundial de Delegados para su aprobación en mayo de 2015, y se esperaba que después 

fueran dos hojas de ruta importantes para la Comisión Regional de la OIE para Europa. 

Se decidió que el mecanismo de coordinación continua para una posición regional común sería 

administrado por un Grupo Especial. Este Grupo está integrado por los Delegados de la Mesa de 

la Comisión Regional de la OIE, los Delegados de Rusia, Serbia, Noruega, Austria, Francia y un 

representante de la Comisión Europea. La Comisión Regional ha organizados dos reuniones del 

Grupo Especial –una en Madrid (España) en diciembre de 2014 y la otra en Oslo (Noruega) en 

abril de 2015– a fin de debatir el modo de funcionamiento del Grupo Especial y los posibles temas 

de una posición regional conjunta. 

Además, el Dr. Pärtel, en su calidad de Presidente de la Mesa de la Comisión Regional de la OIE 

para Europa, participó en: (i) un seminario regional de la OIE dirigido a los Puntos focales 

nacionales para la comunicación, celebrado en Tallinn (Estonia) del 1 al 3 de julio de 2014; (ii) el 

Grupo permanente de expertos en peste porcina africana en la región del Báltico y Europa del 

Este bajo los auspicios del GF-TADs: –primera reunión sobre el control de la peste porcina 

africana en el jabalí salvaje, celebrada en Minsk (Belarús) los días 2 y 3 de diciembre de 2014; 

segunda reunión sobre el tema de la bioseguridad en la producción comercial porcina y las 

pequeñas explotaciones, celebrada en Tallinn (Estonia) los días 11 y 12 de febrero de 2015. 

El Dr. Pärtel concluyó mencionado que las principales tareas de la Comisión Regional de la OIE 

eran: (i) presentar las actividades técnicas y de creación de capacidades de la OIE en la región; (ii) 

seleccionar los temas técnicos (con cuestionario) que se propondría incluir en los temarios de la 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados y la 27ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para Europa (Portugal, septiembre de 2016); (iii) proponer nuevos Centros 

colaboradores; y (iv) coordinar la propuesta de los candidatos regionales para la elección de la 

nueva Mesa de la Comisión Regional. Este temario se implementará en estrecha colaboración con 

las representaciones de la OIE de la región. 
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4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Europa del Este, la Representación Subregional de la OIE en Bruselas, 

la Representación Regional de la OIE en Moscú y la Oficina de la Unidad de 

Coordinación Subregional de la OIE de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana 

La Dra. Nadège Leboucq, Representante Subregional de la OIE en Bruselas, presentó el 

programa de trabajo de todas las representaciones regionales y subregionales de la OIE y de la 

Oficina en Europa, en nombre del profesor N. Belev, Representante Regional de la OIE para 

Europa del Este (Sofía, Bulgaria), el Dr. K. Lukauskas, Representante Regional de la OIE en 

Moscú (Rusia), y el Dr. Mereke Taitubayev, Jefe de la Oficina de la Unidad de Coordinación 

Subregional de la OIE de Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana, Kazajstán (OSR Astana). 

Empezó describiendo las actividades que la Representación Regional de la OIE ha llevado a cabo 

en Europa del Este, resaltando la labor del Prof. N. Belev para el mantenimiento de un diálogo 

regular con las más altas autoridades de la región.  

Explicó que la Representación Regional para Europa del Este está compuesta por el Prof. N. Belev 

(Representante Regional), el Dr. A. Miteva (asistente técnico) y la Sra. R. Kostova (secretaria). 

Seguidamente, describió las diferentes actividades en las que había participado la Representación 

Regional para Europa del Este, incluyendo: la 62ª Asamblea General del Consejo Internacional de 

la Caza y Conservación de la Fauna (CIC) en Bulgaria en abril de 2015; un seminario en la 

Universidad de Trakia en Bulgaria en el marco del programa de Máster en Administración 

Veterinaria; participación en el Taller de Bienestar Animal “Mejorar el bienestar animal: en 

enfoque práctico”, organizado por la Federación de Veterinarios de Europa (FVE), en cooperación 

con la Dirección General de Sanidad y Consumidores de la Comisión Europea (DG SANTE), la 

Unión de Veterinarios de Bulgaria (UVB) y el Organismo de Inocuidad de los Alimentos de 

Bulgaria (25-26 de marzo de 2015, Stara Zagora, Bulgaria); participación en la reunión del 

Consejo Consultivo Veterinario del Ministerio búlgaro de Agricultura y Alimentos, celebrada en 

Sofía (Bulgaria) el 2 de abril de 2015. 

La Dra. Leboucq informó que, durante el segundo semestre de 2015, la labor de la Representación 

Regional de la OIE en Europa del Este se centraría en apoyar las actividades de los Puntos 

focales nacionales y en participar en las Conferencias mundiales de la OIE. 

Seguidamente, la Dra. Leboucq abordó el programa de trabajo de la Representación Subregional 

en Bruselas (RSR Bruselas) para 2015. Empezó mencionando que el equipo de la RSR Bruselas, 

compuesto previamente por el Dr. S. de la Rocque, el Dr. S. Ralchev y la Dra. N. Leboucq, se 

había reforzado con la incorporación del Sr. O. Stucke, puesto a disposición de la OIE por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se encargara de los asuntos relativos a la 

comunicación de riesgos.  

Explicó que el programa de trabajo de la RSR Bruselas proseguía la labor llevada a cabo en los 

años anteriores y estaba centrada en las principales áreas de intervención: 

- Participación en las actividades regionales de la OIE en Europa, cuando procede, en 

colaboración con las representaciones de la OIE y la Oficina en Sofía, Moscú y Astana. La RSR 

Bruselas, en su condición de secretaría de la Plataforma Regional de la OIE sobre Bienestar 

Animal para Europa, continuó implementando el Plan de acción 2014-2016 de la plataforma y, 

en este marco: (a) había preparado y organizado una primera serie de talleres de “capacitación 

de formadores” en bienestar animal durante el transporte y sacrificio (Georgia, marzo, abril y 

mayo de 2015) dirigidos a seis países de habla rusa, sobre la base del programa emblemático 

de la OIE de Mejora del bienestar animal (AWP); (b) había preparado y organizado la cuarta 

reunión del Grupo Directivo de la plataforma (Serbia, mayo de 2015), que sirvió para validar 

los programas del primer semestre de 2015 y del segundo semestre de 2015; y (c) había 

actualizado el sitio web de la plataforma (http://rpawe.oie.int), con la inclusión de ejemplos de 

las mejores prácticas y experiencias de los países sobre el terreno.  

http://rpawe.oie.int/
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- Enlace con las instituciones y organizaciones con sede en Bruselas, mediante reuniones de 

trabajo principalmente sobre cuestiones europeas (pero a veces también mundiales). Durante 

el primer semestre de 2015, la RSR Bruselas ha participado en unas 20 reuniones de 

coordinación con las instituciones asociadas (entre las cuales, la Comisión Europea, la FVE, la 

OMA y la OTAN75). La RSR Bruselas también ayudó a preparar el acuerdo revisado con la 

OMA y el intercambio de cartas con la OTAN.  

- Implementación del programa de trabajo conjunto OIE-OMS en el marco del enfoque “Una 

Sola Salud”: basado en el documento sobre el marco operativo de combinación de herramientas 

de la OMS y la OIE para mejorar el control de los riesgos sanitarios a nivel mundial en la 

interfaz hombre-animal: “WHO-OIE Operational framework for good governance at the 

human-animal interface: bridging WHO and OIE tools for the assessment of national 

capacities”, documento publicado en 2014. Ambas organizaciones están preparando talleres 

nacionales en varias regiones del mundo. 

- Implementación del programa de actividades del GF-TADs para Europa, en particular en 

relación con la peste porcina africana: la RSR Bruselas se encarga de la secretaría para el 

Grupo Permanente de Expertos en peste porcina africana en el Báltico y Europa del Este, cuyo 

objeto es definir medidas coordinadas de control entre los siete países infectados. La segunda 

reunión del grupo (Estonia, febrero de 2015) giró en torno a la bioseguridad en los sistemas de 

producción porcina (incluidos los sistemas de traspatio); durante la reunión, se decidió 

organizar misiones de expertos en los siete países en cuestión para obtener una comprensión 

más clara de las medidas de control que se están aplicando localmente y, si procede, formular 

recomendaciones de mejoras. 

- Contribución a la labor de los Grupos de trabajo del GF-TADs a nivel mundial sobre la fiebre 

aftosa y la peste de pequeños rumiantes. En este marco, la RSR Bruselas participó en las 

reuniones regulares de estos dos grupos, que condujeron a: (a) organización de la 6ta reunión de 

la Hoja de Ruta para la erradicación de la fiebre aftosa en Eurasia del Este (Kazajstán, abril 

de 2015), (b) la organización de un reunión de expertos en fiebre aftosa para elaborar una guía 

para los países con objeto de evaluar el impacto socio-económico de la enfermedad; y (c) la 

redacción de la Estrategia mundial de control y erradicación de la peste de pequeños 

rumiantes, adoptada en la primera Conferencia Internacional para el Control y Erradicación 

de la Peste de Pequeños Rumiantes (Côte d’Ivoire, marzo de 2015).  

La Dra. Leboucq explicó que, durante el segundo semestre de 2015, el programa de actividades de 

la RSR Bruselas incluiría los siguientes puntos: (a) apoyo técnico según se requiera para los 

cuatro seminarios dirigidos a los Puntos focales nacionales (animales acuáticos, bienestar animal, 

inocuidad de los alimentos derivados de la producción animal y laboratorios veterinarios); (b) 

continuación de las actividades de la Plataforma Regional de la OIE sobre Bienestar Animal para 

Europa y, en particular, la organización de un taller de gestión de la población de perros callejeros 

para los países de Eurasia occidental (Kirguistán, octubre de 2015) y el lanzamiento de una 

campaña de sensibilización sobre los perros callejeros en los países balcánicos, centrada en la 

propiedad responsable de los perros a fin de reducir el abandono de animales. Por último, la RSR 

Bruselas se encargará de organizar un evento en el Parlamento Europeo en octubre de 2015 para 

resaltar una vez más a su atención el mandato y actividades de la OIE.  

Con respecto a las actividades de la Representación Regional de la OIE en Moscú (RR Moscú) 

para 2015, la Dra. Leboucq explicó que la Representación Regional en Moscú había brindado 

asesoramiento técnico y participado en varias reuniones, por ejemplo, la reunión del Grupo 

Permanente de Expertos en peste porcina africana en la región del Báltico y Europa del Este y el 

Taller sobre el procedimiento de la OIE para el reconocimiento oficial del estatus sanitario de los 

Países Miembros y para la validación de los programas nacionales oficiales de control de la fiebre 

aftosa, celebrado en Astana (Kazajstán) los días 26 y 27 de marzo de 2015. 

En lo referente a las actividades previstas por la RR Moscú para 2015, la Dra. Leboucq observó 

que estaban enfocadas a apoyar las actividades de los puntos focales nacionales.  

                                                      
75 OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte 
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La Dra. Leboucq declaró que la Oficina de la Unidad de Coordinación Subregional de la OIE para 

la Fiebre Aftosa en Astana (OSR Astana) había participado en varias actividades durante el 

periodo que abarca el presente informe, incluidas la reunión del Consejo Intergubernamental 

para la cooperación en el ámbito veterinario entre los Jefes de los Servicios Veterinarios de los 

países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), celebrada en Sochi (Rusia) 

los días 19 y 20 de febrero de 2015; la conferencia de prensa sobre el Día Mundial de la Salud 

“Inocuidad de los alimentos 2015” en Astana (Kazajstán) el 7 de abril de 2015; y la sexta Reunión 

Regional de Hoja de ruta para la fiebre aftosa en Eurasia occidental, celebrada en Almaty 

(Kazajstán) del 28 al 30 de abril de 2015. 

5. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE  

La Dra. Karin Schwabenbauer hizo una breve presentación del 6.° Plan estratégico de la OIE y 

los desafíos futuros.  

Empezó comentando aspectos clave como el legado y el impacto del Plan Estratégico sobre las 

actividades de la OIE. También describió las principales etapas del desarrollo del 6.° Plan 

estratégico de la OIE, que guiará el trabajo de la OIE durante el período 2016-2020. 

Luego, la Dra. Schwabenbauer presentó una visión general de los objetivos estratégicos del 6.° 

Plan estratégico de la OIE, a saber: garantizar la sanidad y el bienestar animal mediante la 

gestión de riegos adecuada, fomentar la confianza entre las partes interesadas mediante la 

comunicación, y perfeccionar las capacidades y la sostenibilidad de los Servicios Veterinarios.  

A continuación, describió brevemente las proyecciones de la OIE para 2020, destacando las 

prioridades principales para el período 2016-2020 que cubre el Plan. 

La Dra. Schwabenbauer hizo énfasis en los principales desafíos que enfrenta la OIE, como las 

preocupaciones sanitarias y las cuestiones sociales y ambientales. Al respecto, hizo hincapié en la 

necesidad de modernizar la gobernanza de la Organización con el fin de garantizar que sus 

órganos estatutarios estén preparados para enfrentar estos desafíos.  

Presentó los diferentes programas y actividades que la OIE había desarrollado o llevará a cabo 

para responder a estos desafíos con el fin de cumplir con eficacia las expectativas de sus Países 

Miembros. Asimismo, dio una visión general de algunas de las propuestas para consolidar la 

excelencia científica de la labor realizada por la OIE. La Dra. Schwabenbauer también subrayó el 

compromiso de la organización con respecto a la transparencia de sus diferentes actividades, 

destacando la importancia de las herramientas de comunicación y la actualización de los 

procedimientos para una gestión administrativa eficaz de la OIE.  

Recordó a la Comisión Regional la importancia, para la OIE en su conjunto, de cumplir con los 

objetivos del 6.° Plan estratégico como condición para preservar la credibilidad y la legitimidad de 

la Organización.  

La Dra. Schwabenbauer concluyó agradeciendo a los Delegados que contribuyeron al desarrollo 

del 6.° Plan estratégico de la OIE. Gracias a la excelente labor del Consejo y a los expertos que lo 

han apoyado, la información recibida permitió el desarrollo de un proyecto final sólido que se 

adoptará más adelante en la semana. 

6. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria  

El Dr. David Sherman, Coordinador del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (VLSP), 

inició su presentación comentando que dicho Programa de apoyo era un componente del Proceso 

PVS de la OIE que brindaba a los Países Miembros de la OIE la oportunidad de evaluar la calidad 

y el alcance de su legislación veterinaria a través de misiones de identificación en materia de 

legislación veterinaria, así como de seguir realizando esfuerzos para las reformas en materia de 

legislación bajo Acuerdos específicos.  
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Explicó que la legislación veterinaria era un elemento fundamental en la infraestructura de una 

nación el cual otorgaba los poderes y la autoridad necesarios para que los Servicios Veterinarios 

ejercieran eficientemente sus principales funciones en el ámbito veterinario destinadas a 

garantizar la seguridad sanitaria y promover el bien público.  

El Dr. Sherman destacó que desde la 82a Sesión General de la OIE celebrada en mayo de 2014, se 

recibieron seis nuevas solicitudes de misiones de identificación en materia de legislación 

veterinaria de las cuales cinco en África y una en Asia. Se han completado siete misiones de 

legislación veterinaria, cuatro en África, una en Asia, una en América y un en Europa. En líneas 

generales, para el 18 de mayo de 2015, han sido solicitadas 62 misiones de identificación en 

materia de legislación veterinaria, de las cuales se han realizado 43, y se han recibido 39 reportes. 

Además, se han solicitado 12 Acuerdos sobre legislación veterinaria de los cuales 9 ya han 

entrado en vigor. 

Asimismo, mencionó que la OIE ha estado involucrada activamente en las actividades de 

armonización regional de la legislación veterinaria en asociación con la AU-IBAR y la FAO en el 

marco del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Veterinaria en África (VET-GOV). 

En tal sentido, se sostuvieron dos seminarios destinados a las Comunidades Económicas 

Regionales sobre la armonización de la legislación en materia de control de enfermedades 

animales, el primero para los países de la CEEAC en Yaundé, Camerún, del 27 al 31 de octubre 

de 2014, y el segundo para la IGAD en Jartún, Sudán, del 23 al 27 de noviembre de 2014. Del 

mismo modo, están programados dos seminarios adicionales para la armonización de la 

legislación veterinaria regional, uno para la UMA en Túnez, Túnez, del 8 al 12 de junio de 2015 y 

el otro para la SADC en Maseru, Lesoto, del 6 al 10 de julio del mismo año. 

El Dr. Sherman señaló que el tema sobre legislación veterinaria ha sido integrado a los 

seminarios de capacitación de los puntos focales de la OIE para la seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. Informó que el primer seminario de este tipo se 

celebró en Hanói, Vietnam, del 24 al 26 de junio de 2014 y estuvo destinado a los puntos focales 

de la región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía. En septiembre de 2015, el curso se llevará a 

cabo en México y estará dirigido a los puntos focales de la región las Américas, y en noviembre 

2015 a Europa. 

Seguidamente, mencionó que desde la última Sesión General, se preparó y completó una versión 

reeditada de la segunda edición del Manual VLSP de Expertos. El mismo está compuesto de tres 

volúmenes, el Volumen 1 – Technical guidance (Guía Técnica), Volumen 2 – Procedures for 

veterinary legislation identification missions and veterinary legislation agreements 

(Procedimientos para la Misiones de Identificación en materia de Legislación Veterinaria y 

Acuerdos sobre Legislación Veterinaria), y el Volumen 3 – Working examples of primary 

veterinary legislation (Ejemplos prácticos de leyes fundamentales en materia veterinaria). 

Actualmente está disponible en inglés, y se está traduciendo al francés y al español. 

El Dr. Sherman también informó que del 24 al 26 de marzo de 2015, en París, se llevó a cabo con 

éxito un seminario de capacitación para los nuevos Expertos VLSP el cual tenía doble propósito. 

El primero, agrandar el equipo de expertos disponibles para realizar misiones VLSP y el segundo, 

integrar abogados y juristas al mismo para que en las misiones futuras se incluyan expertos con 

conocimientos técnicos veterinarios y peritaje legal. Al seminario asistieron un total de 45 

participantes incluyendo 8 expertos veterinarios ya incluidos en el equipo, 12 veterinarios en 

capacitación y 15 abogados y juristas también en capacitación. Todo el seminario estuvo basado 

en la versión reeditada de la segunda edición del Manual VLSP para Expertos.  

Finalmente, el Dr. Sherman informó que al momento existían 14 solicitudes pendientes de 

Misiones de identificación VLSP. Se espera que, con el nuevo y ampliado equipo de expertos VLSP 

disponible, todas estas misiones sean programadas y completadas antes de la 84a Sesión General. 

El Reino Unido planteó una cuestión sobre la coordinación en materia de legislación veterinaria 

con otras organizaciones internacionales, tales como la FAO y el Banco Mundial, haciendo 

referencia en particular a los resultados de la Conferencia Mundial de la OIE sobre la Legislación 

Veterinaria celebrada en Djerba (Túnez) en 2010.  
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El Dr. Sherman indicó que no existía un acuerdo formal con otras organizaciones para trabajar 

sobre la legislación veterinaria, pero señaló que varios expertos del programa VLSP de la OIE que 

conducen misiones PVS sobre la legislación proceden de organizaciones como la FAO y el Banco 

Mundial. Los expertos de la FAO y el Banco Mundial, en particular, recibieron una formación 

durante el seminario VLSP organizado por la OIE en marzo de 2015. 

7. Actualización de los principios generales del concepto de excelente estado sanitario y 

alto rendimiento (HHP) en caballos de competencia y estudios de enfermedades 

pertinentes  

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de proyecto, Departamento científico y técnico de la OIE, 

comenzó su presentación recordando a los participantes que el Capítulo 4.16 del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres, que describe los principios generales subyacentes al concepto HHP, 

fue aprobado en mayo de 2014.  

La Dra. Münstermann explicó que desde entonces, el concepto se ha desarrollado aún más gracias 

al Grupo ad hoc sobre los desplazamientos internacionales de caballos para deportes ecuestres y 

que un modelo de certificado veterinario para los caballos HHP ha sido creado y enviado a los 

Países Miembros para comentario. Este modelo de certificado describe requisitos zoosanitarios 

uniformes que se aplicarán a nivel mundial a los desplazamientos temporales de caballos HHP de 

no más de 90 días. 

La Dra. Münstermann luego informó a los participantes que se han desarrollado otros 

documentos importantes, como directrices para las zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ), 

directrices de bioseguridad y una nota explicativa sobre el certificado veterinario. Estos 

documentos serán completados y puestos a disposición de los Miembros en paralelo con los 

comentarios y procesos de adopción. 

Igualmente señaló que los principios generales incluidos en el certificado veterinario y en las 

zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ) fueron implementados con éxito durante los Juegos 

Asiáticos de septiembre/octubre de 2014 en Incheon (Corea).  

También informó a los Delegados que un certificado veterinario HHP adaptado ha sido publicado 

por las Autoridades Veterinarias de Brasil para ser aplicado durante los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos y a sus correspondientes pruebas preparatorias en 2016 y 2015 respectivamente. 

Las Autoridades Veterinarias de Brasil preparan también para la ocasión una zona libre de 

enfermedad equina. 

La Dra. Münstermann destacó que otros países han solicitado la asistencia técnica de la OIE para 

el establecimiento de zonas libres de enfermedades equinas con el fin de albergar eventos 

ecuestres internacionales en los que puedan participar caballos de Europa y de otros países del 

mundo, en especial de Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán. 

Asimismo, añadió que la OIE ha lanzado una convocatoria de propuestas para llevar a cabo 

estudios científicos y proyectos de investigación sobre la gripe equina, la peste equina y muermo 

que reforzaran la base científica para la implementación práctica del concepto HHP. Las 

propuestas de investigación serán seleccionadas a comienzos de junio y el trabajo comenzará poco 

tiempo después. 

La Dra. Münstermann concluyó indicando que el concepto HHP está en consonancia con la libre 

circulación de los caballos registrados en la UE y que, por cierto, la intención es de extender este 

movimiento más allá de los 28 Estados Miembros de la UE y de sus terceros países aprobados, en 

particular en la región del Este y fuera de la UE. 

Añadió que, durante la Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa en Berna, en 

septiembre de 2014, se hizo una presentación más completa del concepto y de las herramientas 

que lo acompañan. 
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8. Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre peste de pequeños rumiantes 

celebrada en Abiyán, Côte d’Ivoire, en marzo de 2015 

El Dr. Joseph Domenech, Asesor del Departamento Científico y Técnico de la OIE, recordó a los 

participantes que siguiendo la Resolución N°24 aprobada por la 82a Sesión General de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 2014, y las recomendaciones del 24º 

período de sesiones del Comité de Agricultura de la FAO (COAG) y del 150º período de sesiones 

del Consejo de la FAO a finales de 2014, una Conferencia Internacional de la FAO y la OIE para 

el Control y la Erradicación de la Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR) se celebró en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, del 31 de marzo al 2 de abril de 2015. El objetivo principal fue presentar la 

Estrategia Global para el Control y la Erradicación de la enfermedad, preparada por la OIE y la 

FAO. La adopción de esta estrategia por los participantes ha sentado las bases para la puesta en 

marcha de un programa conjunto OIE FAO para el control y la erradicación de la PPR hacia el 

2030. 

9. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85ª 

Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo 

de 2017  

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con un cuestionario destinado a los 

Miembros) para que se incluya en el temario de la 85ª Sesión General: 

 “Acción mundial para contrarrestar la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos: un 

examen de los avances y las oportunidades para las futuras actividades en el marco de la 

iniciativa Una Sola Salud” 

10. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 27ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (con un cuestionario destinado a los 

Miembros) para que se incluya en el temario de la 27ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Europa que se celebrará en Portugal: 

 “Control y eliminación de la rabia en Europa: desafíos y estrategias para una Europa libre de 

rabia” 

11. Recomendaciones de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa, celebrada en Berna, Suiza, del 22 al 26 de septiembre de 2014  

El Dr. Lucio Carbajo Goñi, Delegado de España y Vicepresidente de la Comisión Regional de la 

OIE para Europa, describió los resultados de la 26ª Conferencia de la Comisión Regional de la 

OIE para Europa, que contó con la asistencia de 98 participantes, incluidos los Delegados de la 

OIE y/o representantes designados de los 36 Miembros y altos directivos de 10 organizaciones 

regionales e internacionales.  

El Dr. Carbajo Goñi resumió las principales recomendaciones formuladas tras los debates de cada 

uno de los temas técnicos. 

El tema técnico I, preparado por el ponente en colaboración con la Sede de la OIE sobre la base de 

las respuestas de los Países Miembros a un cuestionario, trataba de la “Sanidad animal a la luz 

de los desastres naturales y el bioterrorismo”. Condujo a la adopción de una recomendación para 

que se adopten una serie de medidas, entre las cuales, que los Países Miembros promuevan el 

desarrollo de una asistencia colectiva mutua con la finalidad de aumentar la capacidad de los 

Países Miembros a prepararse y responder ante desastres, y que los Países Miembros evalúen y 

compartan las lecciones aprendidas así como las mejores prácticas aplicadas durante su gestión 

de asuntos animales en situaciones de desastre; que la OIE apoye la planificación de formaciones 

sobre temas de sanidad y bienestar animal, y de salud pública veterinaria en situaciones de 

desastre, incluyendo talleres regionales, capacitaciones en línea y ejercicios de simulacro, 

teniendo en cuenta las herramientas existentes tales como las Normas y Directrices para 

intervenciones ganaderas en emergencias (LEGS por sus siglas en inglés). 
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Con respecto al tema técnico II sobre la “Diarrea epidémica porcina: situación mundial actual y 

posible amenaza para Europa”, el conjunto de Delegados adoptó una recomendación para que la 

OIE fomente, por medio de su red de Centros de Referencia, la investigación científica sobre las 

vías de transmisión de la diarrea epidémica porcina, tales como la alimentación para animales, 

los aerosoles y los contactos, y sobre el desarrollo de vacunas eficaces; que continúe aportando a 

sus Miembros orientación sobre esta y otras enfermedades emergentes siempre que existan 

nuevos datos científicos disponibles. Se recomendó que los Países Miembros de la OIE concentren 

sus esfuerzos en el establecimiento y el fortalecimiento de sus capacidades de laboratorio para 

poder establecer rápidamente cualquier diagnóstico de la diarrea epidémica porcina en Europa, y 

que integren la diarrea epidémica porcina a sus programas de educación y de sensibilización a las 

enfermedades animales destinados a los actores involucrados para favorecer la detección 

temprana de la enfermedad. 

Se recordó a los Miembros de la Comisión Regional que las recomendaciones adoptadas se 

presentarían para su ratificación durante la 83ª Sesión General, con lo que su aplicación sería 

obligatoria para la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en su conjunto.  

12. Confirmación del lugar de la 27ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 

Europa a celebrarse en septiembre de 2016  

El Dr. Ago Pärtel pidió al Delegado de Portugal que confirmase la propuesta de su país de acoger 

la próxima Conferencia Regional.  

El Prof. Álvaro Mendonça, Delegado de Portugal, informó a la Comisión Regional que su país 

acepta acoger la 27ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, que se celebrará 

en Porto, Portugal, en septiembre de 2016. 

13. Iniciativa sobre el Grupo Permanente de Expertos en peste porcina africana en Europa 

del Este 

El Dr. Bernard Van Goethem, Representante de la Comisión Europea, empezó su alocución 

presentando al Grupo Permanente de Expertos en peste porcina africana en la región del Báltico 

y Europa del Este (SGE). Informó a los participantes que el Grupo Permanente se había creado en 

septiembre de 2014 por iniciativa de la Comisión Europea y se había organizado con el apoyo de la 

OIE. 

El Dr. Van Goethem explicó que se trata de un Grupo de trabajo permanente bajo el paraguas del 

programa mundial FAO-OIE para el Control progresivo de las enfermedades transfronterizas de 

los animales (GF-TADs) para Europa. Reúne con regularidad a los Jefes de los Servicios 

Veterinarios / Delegados de la OIE de los siguientes países afectados por la peste porcina africana 

en la región: Belarús, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia y Ucrania.  

Por lo que se refiere a los objetivos del Grupo Permanente, mencionó que buscaban fortalecer la 

cooperación regional sobre esta enfermedad a mediano plazo mediante, entre otros, el intercambio 

regular de información sobre la situación de la peste porcina africana y las medidas de control 

aplicadas (con respecto al sector porcino local y a los jabalíes salvajes), y mediante un examen 

regular de las estrategias nacionales de control por los expertos, basado en las evaluaciones 

científicas del riesgo, la experiencia y mejores prácticas en la región, con vistas a armonizar las 

políticas de control y elaborar una estrategia de control regional basada en la ciencia.  

A continuación, indicó que hasta el momento el Grupo SGE había celebrado dos reuniones 

ordinarias, en diciembre de 2014 y febrero de 2015, facilitadas por expertos europeos de renombre 

en peste porcina africana y gestión de jabalíes salvajes, y había abordado los temas de la gestión 

de la peste porcina africana en los jabalíes salvajes, y la bioseguridad en los sectores porcinos 

comercial y el llamado de traspatio, respectivamente.  

El Dr. Van Goethem indicó también que, tras una decisión en común de todos los países 

participantes, actualmente se están llevando a cabo numerosas misiones de expertos a los siete 

países interesados, que permitirán reunir datos y formular recomendaciones especiales para la 

gestión de la enfermedad. Los expertos presentarán los resultados de estas misiones a los países 

en la tercera reunión del Grupo SGE, prevista para finales de junio de 2015 en Vladimir, Rusia. 
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14. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de Europa  

La Dra. Marija Popovic, comisionada del Departamento de Información y Análisis de Sanidad 

Animal Mundial de la OIE, presentó una breve actualización del estado de las notificaciones de 

los Miembros de la región al 19 de mayo de 2015.  

Comenzó facilitando información regional detallada sobre el cumplimiento en la notificación para 

el 2014 de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de manera separada. 

Seguidamente, expuso el porcentaje de Miembros con informes pendientes y les invitó a entregar 

no solo los reportes del 2014 sino también aquellos de los años anteriores, haciendo énfasis en la 

importancia para el país/territorio de notificar a tiempo las enfermedades a través de WAHIS, así 

como el suministro de cualquier información epidemiológica útil para la prevención y el control de 

enfermedades.  

La Dra. Popovic también presentó una sinopsis de las enfermedades más y menos notificadas en 

la región en 2014 tanto en animales terrestres como acuáticos.  

La Dra. Popovic destacó la mejora realizada por el Departamento de Información y Análisis de 

Sanidad Animal Mundial, iniciada en 2014, en lo que respecta al procedimiento de verificación de 

los reportes y describió su impacto en la cantidad y la calidad de la información.  

Para finalizar, la Dra. Popovic presentó la experiencia con mayor éxito en la región con relación a 

la notificación de enfermedades a la OIE y cerró presentando al equipo del Departamento 

responsable de la validación de los reportes para Europa. 

15. Propuestas para la designación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE 

Centro Colaborador de la OIE para las enfermedades infecciosas reproductivas de Europa 

El Dr. Loic Evain, Delegado de Francia ante la OIE, presentó a la Comisión Regional una 

solicitud para que la OIE considere el “Laboratoire National de Contrôle des Réproducteurs 

(LNCR)” como un Centro Colaborador de la OIE para las “enfermedades infecciosas reproductivas 

de Europa”.  

Facilitó un breve resumen sobre el Centro y sus actividades e indicó que los detalles completos 

podrían obtenerse en el documento de trabajo de la reunión. 

La Comisión aprobó por unanimidad la propuesta de Francia. 

16. Presentación de las organizaciones que han suscrito un acuerdo oficial con la OIE: 

Comisión Económica de Eurasia (CEE) 

El Dr. Subbotin informó que la Unión Económica de Eurasia (la UEE o la Unión) es una 

organización internacional de integración regional económica con personalidad jurídica. El 1 de 

enero de 2015 entró en vigor el Tratado de la Unión Económica de Eurasia. 

Presentó a los Estados Miembros de la Unión que abarcan Armenia, Belarús, Kazajstán y Rusia. 

El 8 de mayo de 2015, se suscribieron los documentos finales de adhesión de Kirguistán a la 

Unión. Tras su ratificación por los Estados Miembros, Kirguistán se convertirá en el quinto 

miembro de pleno derecho de la Unión. 

Subrayó que la Comisión Económica de Eurasia (CEE) es un órgano regulatorio supranacional 

permanente de la Unión, las decisiones de la CEE son obligatorias dentro del territorio de los 

Estados miembros de la Unión. 
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La principal tarea de la CEE en la esfera de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 

consiste en elaborar los actos legales normativos (en el desarrollo del Tratado de la UEE) en 

materia de epizootias y salud veterinaria en su territorio. 

Comisión Europea 

El Dr Bernard Van Goethem, Director de Veterinaria y Asuntos Internacionales en la Comisión 

Europea, subrayó las actividades de la Dirección General de Sanidad y Consumidores en el área 

de la salud y bienestar de los animales en Europa, incluidos los programas de control de 

enfermedades transfronterizas de los animales en la UE y los países vecinos; las actividades 

relativas al instrumento de Asistencia técnica e intercambio de información (TAIEX) y el 

programa de Mejor formación para alimentos más seguros; la Plataforma Regional de la OIE 

sobre el Bienestar Animal para Europa y otras actividades de creación de capacidades financiadas 

por la Comisión Europea. 

También hizo una actualización sobre la situación de la Ley de Sanidad Animal de la UE. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Andriy Rozstalnyy, Oficial de Producción y Sanidad Animal de la FAO, explicó que esta 

organización estaba implementando sus programas de asistencia en un contexto marcado por la 

descentralización, que combina las actividades de emergencia y desarrollo en consonancia con el 

marco estratégico renovado y las iniciativas regionales.  

Comentó que los marcos prioritarios nacionales elaborados conjuntamente por los países y la FAO 

eran los motores de una acción eficaz para ayudar a los países miembros en la planificación e 

implementación de prioridades.  

Añadió que, en el sector de sanidad animal y ganadería, la FAO coopera ampliamente con la OIE, 

la OMS, la Comisión Europea de la Unión Europea, los Estados Unidos de América 

(USDA76/USAID77/otros), el BERD78 y otros socios. 

El Dr. Rozstalnyy subrayó las siguientes áreas clave para la asistencia: prevención y control de 

las enfermedades transfronterizas de los animales (por ejemplo, peste porcina africana, fiebre 

aftosa, peste de pequeños rumiantes, influenza animal) y zoonosis descuidadas (por ejemplo, 

brucelosis); identificación y trazabilidad animal; evaluación del riesgo y suministro de 

información; refuerzo de capacidades de los veterinarios públicos y privados; fortalecimiento de 

las organizaciones profesionales y comunitarias, tales como las asociaciones privadas de 

veterinarios, agricultores y productores lecheros; la asistencia técnica en materia de inocuidad de 

los alimentos; la ayuda de emergencia a los productores pecuarios afectados por inundaciones; la 

conservación y la gestión sostenible de los recursos genéticos animales.  

Para concluir, señaló que también se había facilitado a los Servicios Veterinarios en la región 

asesoramiento y capacitación en buenas prácticas de gestión de emergencia e intensificación de 

los esfuerzos existentes para controlar la brucelosis y la fiebre aftosa en el marco de la hoja de 

ruta para Eurasia occidental. 

17. Propuesta de candidatos para la elección (sesión a puerta cerrada)  

Esta sesión fue presidida por la Dra. Karin Schwabenbauer, Presidenta de la Asamblea General 

de Delegados de la OIE, y por el Dr. Evgeny Nepoklonov, miembro del Consejo de la OIE. 

                                                      
76 USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
77 USAID: Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
78 BERD : Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 



– 275 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

Mesa de la Comisión Regional: 

Los Delegados de la Región aprobaron las siguientes candidaturas propuestas: 

Presidente:  Dr. Ago Pärtel (Estonia) 

Vicepresidente:  Dr. Siala Rustamova (Azerbaiyán) 

Vicepresidente:  Dr. Lucio Carbajo Goñi (España) 

Secretario General:  Dr. Budimir Plavšić (Serbia) 

Consejo: 

Los Delegados de la Región aprobaron la siguiente candidatura propuesta: 

Dr. Evgeny Nepoklonov (Rusia) 

Comisiones Especializadas:  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres 

Los Delegados de la Región aprobaron las siguientes candidaturas propuestas: 

Dr. Etienne Bonbon (Francia) 

Dr. Taras I. Aliper (Rusia) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Los Delegados de la Región aprobaron las siguientes candidaturas propuestas: 

Dr. Kris De Clercq (Bélgica) 

Dra. Silvia Bellini (Italia) 

Dr. Viktor Irza (Rusia) 

Comisión de Normas Biológicas 

Los Delegados de la Región aprobaron las siguientes candidaturas propuestas: 

Dr. Franck Berthe (Francia) 

Dr. Anthony Fooks (Reino Unido) 

Dr. Alexei Zaberezhny (Rusia) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos 

Los Delegados de la Región aprobaron la siguiente candidatura propuesta: 

Dr. Edmund Peeler (Reino Unido) 

Se levantó oficialmente la sesión a las 6:15 p.m. 

_______________ 

/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA EUROPA 

París, lunes 25 de mayo de 2015 

_______ 

Agenda 

1. Adopción de la agenda; 

2. Informe sobre las reuniones del Consejo de la OIE;  

3. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Europa;  

4. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para Europa del Este, la Representación Subregional de la OIE en Bruselas, la Representación 

Regional de la OIE en Moscú y la Oficina de la Unidad de Coordinación Subregional de la OIE de 

Lucha contra la Fiebre Aftosa en Astana; 

5. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE;  

6. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria;  

7. Actualización de los principios generales del concepto de excelente estado sanitario y alto 

rendimiento (HHP) en caballos de competencia y estudios de enfermedades pertinentes;  

8. Seguimiento de la Conferencia Internacional sobre peste de pequeños rumiantes celebrada en 

Abiyán, Côte d’Ivoire, en marzo de 2015; 

9. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2017;  

10. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

27ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa; 

11. Recomendaciones de la 26.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa, 

celebrada en Berna, Suiza, del 22 al 26 de septiembre de 2014;  

12. Confirmación del lugar de la 27.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa a 

celebrarse en septiembre de 2016;  

13. Iniciativa sobre el Grupo Permanente de Expertos en peste porcina africana en Europa del Este; 

14. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de Europa;  

15. Propuestas para la designación de un nuevo Centro Colaborador de la OIE; 

16. Presentación de las organizaciones que han suscrito un acuerdo oficial con la OIE; 

17. Propuesta de candidatos para la elección. 

_______________ 
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83 SG/11B/ME 

Original: Inglés 

INFORME DE LA REUNIÓN 

DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, 25 de mayo de 2014 

________ 

La Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio se reunió el 25 de mayo de 2015 en la Maison de la 

Chimie, en París, a las 2.00 p.m. Asistieron a la reunión 40 participantes, incluidos Delegados y 

observadores de 13 Miembros de la Comisión, 1 observador y representantes de 2 organizaciones 

internacionales o regionales: 

Miembros de la Comisión: Arabia Saudí, Bahréin, Chipre, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, 

Sudán. 

Países/territorios observadores: Territorios Autónomos de Palestina.  

Organizaciones internacionales/regionales: FAO, WAP. 

La reunión fue presidida por el Dr. Kassem Al-Qahtani (Qatar), Presidente, asistido por el 

Dr. Abdulghani Y. Al Fadhl (Arabia Saudí), Vicepresidente de la Comisión Regional para Oriente 

Medio. 

El Presidente dio la bienvenida a los Delegados, a los observadores y a los representantes de las 

organizaciones internacionales y regionales. 

1. Aprobación de la agenda 

La agenda, descrita en el anexo, se aprobó por unanimidad.  

2. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio 

El Dr. Kassem Al-Qahtani, Delegado de Qatar y Presidente de la Comisión Regional de la OIE 

para Oriente Medio, informó que las contribuciones pendientes de un cierto número de países son 

motivo de preocupación.  

Alentó a los Miembros de la Comisión Regional para Oriente Medio a aumentar su nivel de 

contribuciones estatutarias a la OIE en consonancia con su nivel de desarrollo económico 

nacional, con el objeto de respaldar mejor las actividades de la Comisión Regional y de la 

Representación Regional y añadió que se deberían realizar también más esfuerzos para encontrar 

nuevas fuentes para financiar las actividades de la OIE en la región.  

El Dr. Al-Qahtani, recordó a los participantes de los principales objetivos de la Comisión Regional 

de la OIE para Oriente Medio, los cuales son abordar cuestiones específicas relativas a la 

situación zoosanitaria de la región y establecer una cooperación a nivel regional con el fin de 

mejorar la calidad de los Servicios Veterinarios, de conformidad con las normas de la OIE, 

mediante una colaboración activa y eficiente. Dijo que los seminarios constantes para los puntos 

focales Nacionales de la OIE en los distintos campos de actividad eran una parte vital del proceso 

de fortalecimiento de los servicios veterinarios en la región. 
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Explicó que la Comisión Regional preparará su 13ª Conferencia Regional a llevarse a cabo en 

Beirut (Líbano) del 10 al 14 de noviembre de 2015. También aprovechó la oportunidad para 

confirmar a los Delegados, que gracias al apoyo financiero de la Fundación Bill & Melinda Gates, 

se llevaría a cabo un seminario sobre el “Desarrollo de la colaboración pública y privada para 

apoyar a los Servicios Veterinarios” el lunes, 9 de noviembre de 2015, justo antes del comienzo de 

la Conferencia Regional.  

El Dr. Al-Qahtani finalizó invitando a los Países Miembros a participar en la conferencia regional 

sobre enfermedades transmitidas por vectores a realizarse en Doha (Qatar) tentativamente 

programada del 14 al 17 de septiembre de 2015, seguida por un seminario de un día dedicado a la 

fiebre aftosa y la peste de los pequeños rumiantes (PPR). 

3. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional 

de la OIE para Oriente Medio  

El Dr. Ghazi Yehia, Representante Regional de la OIE para Oriente Medio, describió los objetivos 

principales de las actividades llevadas a cabo en los últimos 12 meses en la Representación 

Regional de la OIE los cuales se habían enfocado fundamentalmente en la construcción de las 

capacidades de los Servicios Veterinarios y en contribuir a la prevención y el control de las 

enfermedades de los animales en el Oriente Medio. 

El Dr. Yehia presentó los detalles del apoyo proporcionado a los países que desean formar parte 

del proyecto de hermanamiento de laboratorios (Kuwait-CIRAD79 para PPR, Yemen-Sudáfrica 

para fiebre del valle del Rift, y ADFCA80-IZS81 para enfermedades en camellos).  

Presentó las conclusiones de la “Conferencia interregional de la OIE sobre la fiebre del valle de 

Rift: nuevas opciones para el comercio, la prevención y el control” realizada en Djibouti; del Taller 

regional sobre la resistencia a los antimicrobianos realizada en el Cairo; y de las dos reuniones 

sobre el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio por coronavirus (MERS-CoV, por sus siglas en 

inglés), sostenidas en Doha y el Cairo respectivamente.  

También presentó un resumen breve de las actividades planeadas en los próximos 7 meses que 

incluyen: seminarios para los puntos focales de la OIE para la comunicación y para los productos 

veterinarios (Biblos, octubre 2015); la 13ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE (Beirut, 

noviembre 2015), la Conferencia sobre las enfermedades transmitidas por vectores y la mesa 

redonda sobre fiebre aftosa/PRR (Doha, septiembre 2015) y la Conferencia subregional sobre 

enfermedades de los camellos (Abu Dabi, diciembre 2015). 

4. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

85.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en 

mayo de 2017 

La Comisión Regional propuso el siguiente tema técnico (que incluye un cuestionario para los 

Miembros) para su inclusión en el temario de la 85.ª Sesión General: 

 “Evaluación del riesgo sobre bioseguridad a nivel de granja” 

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 

13.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio  

Ya que se realizará, muy probablemente, una Conferencia Regional sobre enfermedades 

transmitidas por vectores en Doha (Qatar) en septiembre de 2015, esto unas semanas antes a la 

13ª Conferencia de la Comisión Regional para Oriente Medio de la OIE, el Presidente de la 

Comisión Regional solicitó a los Países Miembros proponer un tema diferente para la materia del 

tema técnico I y así evitar redundancia. 

                                                      
79 CIRAD: Centro francés de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo 
80 ADFCA: Autoridad del Control de los Alimentos de Abu Dhabi  
81 IZS: Instituto Zooprofiláctico Experimental (Italia)  



– 279 – 

83.a SG/IF – PARÍS, mayo de 2015 

El siguiente tema técnico (que incluye un cuestionario) se aprobó para la 13.ª Conferencia 

Comisión Regional para Oriente Medio de la OIE a llevarse a cabo en Líbano: 

 “Control de la rabia en la región de Oriente Medio, con énfasis en el control de los perros 

errantes”.  

6. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 13ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio. 

El siguiente tema técnico (sin cuestionario) se aprobó para la 13.ª Conferencia Comisión Regional 

para Oriente Medio de la OIE a llevarse a cabo en Líbano: 

 “Uso de proteínas no estructurales en la vacunación” 

7. Organización y confirmación de la sede de la 13.ª Conferencia de la Comisión Regional 

de la OIE para Oriente Medio a realizarse en noviembre de 2015 

El Dr. Elias Ibrahim, Delegado de Líbano, informó a la Comisión Regional de los arreglos que las 

autoridades de su país están realizando para ser la sede de la 13.ª Conferencia de la Comisión 

Regional de la OIE para Oriente Medio, a realizarse del 10 al 14 de noviembre de 2015 en Beirut.  

Invitó a todos los Delegados de la región a la conferencia y subrayó la importancia de asistir a 

este evento, el cual, junto con la Sesión General, es una de las reuniones estatutarias de la OIE y 

por lo tanto una de las obligaciones de los Delegados de la OIE.  

El Director General del Ministerio de Agricultura de Líbano invitó, en nombre del Ministro de 

Agricultura, a los Países Miembros de la OIE a participar en esta importante conferencia. Hizo 

énfasis en la experiencia que tiene su Ministerio en las áreas de logística y seguridad para la 

preparación de reuniones internacionales.  

8. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE 

La Dra. Monique Eloit, Directora General Adjunta de la OIE, hizo una breve presentación del 6.° 

Plan estratégico de la OIE y los desafíos futuros. 

Empezó comentando aspectos clave como el legado y el impacto del Plan Estratégico sobre las 

actividades de la OIE. También describió las principales etapas del desarrollo del 6.° Plan 

estratégico de la OIE, que guiará el trabajo de la OIE durante el período 2016-2020. 

Luego, la Dra. Monique Eloit presentó una visión general de los objetivos estratégicos del 6.° Plan 

estratégico de la OIE, a saber: garantizar la sanidad y el bienestar animal mediante la gestión de 

riegos adecuada, fomentar la confianza entre las partes interesadas mediante la comunicación, y 

perfeccionar las capacidades y la sostenibilidad de los Servicios Veterinarios. 

A continuación, describió brevemente las proyecciones de la OIE para 2020, destacando las 

prioridades principales para el período 2016-2020 que cubre el Plan. 

La Dra. Monique Eloit hizo énfasis en los principales desafíos que enfrenta la OIE, como las 

preocupaciones sanitarias y las cuestiones sociales y ambientales. Al respecto, hizo hincapié en la 

necesidad de modernizar la gobernanza de la Organización con el fin de garantizar que sus 

órganos estatutarios estén preparados para enfrentar estos desafíos. 

Presentó los diferentes programas y actividades que la OIE había desarrollado o llevará a cabo 

para responder a estos desafíos con el fin de cumplir con eficacia las expectativas de sus Países 

Miembros. Asimismo, dio una visión general de algunas de las propuestas para consolidar la 

excelencia científica de la labor realizada por la OIE. La Dra. Monique Eloit también subrayó el 

compromiso de la organización con respecto a la transparencia de sus diferentes actividades, 

destacando la importancia de las herramientas de comunicación y la actualización de los 

procedimientos para una gestión administrativa eficaz de la OIE. 
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Recordó a la Comisión Regional la importancia, para la OIE en su conjunto, de cumplir con los 

objetivos del 6.° Plan estratégico como condición para preservar la credibilidad y la legitimidad de 

la Organización. La Dra. Monique Eloit concluyó agradeciendo a los Delegados que contribuyeron 

al desarrollo del 6.° Plan estratégico de la OIE. Gracias a la excelente labor del Consejo y a los 

expertos que lo han apoyado, la información recibida permitió el desarrollo de un proyecto final 

sólido que se adoptará más adelante en la semana. 

El Delegado de Jordania apoyó al 6.° Plan estratégico de la OIE e insistió acerca de la 

importancia de enfrentar el asunto de las enfermedades zoonóticas para implementarse en la 

Región de Oriente Medio. 

El Jefe de los Servicios Veterinarios (CVO) de los Territorios Autónomos de Palestina destacó la 

importancia de la transparencia entre los países con respecto a la notificación de enfermedades de 

los animales a la OIE. La Dra. Eliot contestó que la transparencia se mantiene como uno de los 

objetivos fundamentales de la OIE. 

9. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP)  

El Dr. David Sherman, Coordinador del Programa de apoyo a la legislación veterinaria (VLSP, 

por sus siglas en inglés), inició su presentación comentando que dicho Programa de apoyo era un 

componente del Proceso PVS de la OIE que brindaba a los Países Miembros de la OIE la 

oportunidad de evaluar la calidad y el alcance de su legislación veterinaria a través de misiones 

de identificación en materia de legislación veterinaria, así como de seguir realizando esfuerzos 

para las reformas en materia de legislación bajo Acuerdos específicos.  

Explicó que la legislación veterinaria era un elemento fundamental en la infraestructura de una 

nación el cual otorgaba los poderes y la autoridad necesarios para que los Servicios Veterinarios 

ejercieran eficientemente sus principales funciones en el ámbito veterinario destinadas a 

garantizar la seguridad sanitaria y promover el bien público.  

El Dr. Sherman destacó que desde la 82a Sesión General de la OIE celebrada en mayo de 2014, se 

recibieron seis nuevas solicitudes de misiones de identificación en materia de legislación 

veterinaria de las cuales cinco en África y una en Asia. Se han completado siete misiones de 

legislación veterinaria, cuatro en África, una en Asia, una en América y un en Europa. En líneas 

generales, para el 18 de mayo de 2015, han sido solicitadas 62 misiones de identificación en 

materia de legislación veterinaria, de las cuales se han realizado 43, y se han recibido 39 reportes. 

Además, se han solicitado 12 Acuerdos sobre legislación veterinaria de los cuales 9 ya han 

entrado en vigor.  

Asimismo, mencionó que la OIE ha estado involucrada activamente en las actividades de 

armonización regional de la legislación veterinaria en asociación con la AU-IBAR y la FAO en el 

marco del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Veterinaria en África (VET-GOV). 

En tal sentido, se sostuvieron dos seminarios destinados a las Comunidades Económicas 

Regionales sobre la armonización de la legislación en materia de control de enfermedades 

animales, el primero para los países de la CEEAC en Yaundé, Camerún, del 27 al 31 de octubre de 

2014, y el segundo para la IGAD en Jartún, Sudán, del 23 al 27 de noviembre de 2014. Del mismo 

modo, están programados dos seminarios adicionales para la armonización de la legislación 

veterinaria regional, uno para la UMA en Túnez, Túnez, del 8 al 12 de junio de 2015 y el otro para 

la SADC en Maseru, Lesoto, del 6 al 10 de julio del mismo año.  

El Dr. Sherman señaló que el tema sobre legislación veterinaria ha sido integrado a los 

seminarios de capacitación de los puntos focales de la OIE para la seguridad sanitaria de los 

alimentos derivados de la producción animal. Informó que el primer seminario de este tipo se 

celebró en Hanói, Vietnam, del 24 al 26 de junio de 2014 y estuvo destinado a los puntos focales 

de la región de Asia, Extremo Oriente y Oceanía. En septiembre de 2015, el curso se llevará a 

cabo en México y estará dirigido a los puntos focales de la región las Américas, y en noviembre 

2015 a Europa. 

Seguidamente, mencionó que desde la última Sesión General, se preparó y completó una versión 

reeditada de la segunda edición del Manual VLSP de Expertos. El mismo está compuesto de tres 

volúmenes, el Volumen 1 – Technical guidance (Guía Técnica), Volumen 2 – Procedures for 
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veterinary legislation identification missions and veterinary legislation agreements 

(Procedimientos para la Misiones de Identificación en materia de Legislación Veterinaria y 

Acuerdos sobre Legislación Veterinaria), y el Volumen 3 – Working examples of primary 

veterinary legislation (Ejemplos prácticos de leyes fundamentales en materia veterinaria). 

Actualmente está disponible en inglés, y se está traduciendo al francés y al español. 

El Dr. Sherman también informó que del 24 al 26 de marzo de 2015, en París, se llevó a cabo con 

éxito un seminario de capacitación para los nuevos Expertos VLSP el cual tenía doble propósito. 

El primero, agrandar el equipo de expertos disponibles para realizar misiones VLSP y el segundo, 

integrar abogados y juristas al mismo para que en las misiones futuras se incluyan expertos con 

conocimientos técnicos veterinarios y peritaje legal. Al seminario asistieron un total de 45 

participantes incluyendo 8 expertos veterinarios ya incluidos en el equipo, 12 veterinarios en 

capacitación y 15 abogados y juristas también en capacitación. Todo el seminario estuvo basado 

en la versión reeditada de la segunda edición del Manual VLSP para Expertos. 

Finalmente, el Dr. Sherman informó que al momento existían 14 solicitudes pendientes de 

Misiones de identificación VLSP. Se espera que, con el nuevo y ampliado equipo de expertos VLSP 

disponible, todas estas misiones sean programadas y completadas antes de la 84a Sesión General.  

El CVO de los Territorios Autónomos de Palestina preguntó sobre la disponibilidad en la página 

web de la OIE del Manual VLSP para los expertos. El Dr. Sherman contestó que, por el momento, 

únicamente se encuentra disponible para los expertos certificados VLSP de la OIE. 

10. Actualización de los principios generales del concepto de caballos de excelente estado 

sanitario y alto rendimiento (HHP) en caballos de competencia y estudios de 

enfermedades pertinentes 

La Dra. Susanne Münstermann, Oficial de proyecto, Departamento científico y técnico de la OIE, 

comenzó su presentación recordando a los participantes que el Capítulo 4.16 del Código Sanitario 

para los Animales Terrestres, que describe los principios generales subyacentes al concepto HHP, 

fue aprobado en mayo de 2014.  

Explicó que desde entonces, el concepto se ha desarrollado aún más gracias al Grupo ad hoc sobre 

los desplazamientos internacionales de caballos para deportes ecuestres y que un modelo de 

certificado veterinario para los caballos HHP ha sido creado y enviado a los Países Miembros para 

comentario. Este modelo de certificado describe requisitos zoosanitarios uniformes que se 

aplicarán a nivel mundial a los desplazamientos temporales de caballos HHP de no más de 90 

días. 

La Dra. Münstermann luego informó a los participantes que se han desarrollado otros 

documentos importantes, como directrices para las zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ), 

directrices de bioseguridad y una nota explicativa sobre el certificado veterinario. Estos 

documentos serán completados y puestos a disposición de los Miembros en paralelo con los 

comentarios y procesos de adopción. 

Igualmente señaló que los principios generales incluidos en el certificado veterinario y en las 

zonas libres de enfermedades equinas (EDFZ) fueron implementados con éxito durante los Juegos 

Asiáticos de septiembre/octubre de 2014 en Incheon (Corea).  

También informó a los Delegados que un certificado veterinario HHP adaptado ha sido publicado 

por las Autoridades Veterinarias de Brasil para ser aplicado durante los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos y a sus correspondientes pruebas preparatorias en 2016 y 2015 respectivamente. 

Las Autoridades Veterinarias de Brasil preparan también para la ocasión una zona libre de 

enfermedad equina. 

La Dra. Münstermann destacó que otros países han solicitado la asistencia técnica de la OIE para 

el establecimiento de zonas libres de enfermedades equinas con el fin de albergar eventos 

ecuestres internacionales en los que puedan participar caballos de Europa y de otros países del 

mundo, en especial de Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán. 
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Asimismo, añadió que la OIE ha lanzado una convocatoria de propuestas para llevar a cabo 

estudios científicos y proyectos de investigación sobre la gripe equina, la peste equina y muermo 

que reforzaran la base científica para la implementación práctica del concepto HHP. Las 

propuestas de investigación serán seleccionadas a comienzos de junio y el trabajo comenzará poco 

tiempo después. 

La Dra. Münstermann concluyó informando a los participantes que una Conferencia Regional 

sobre el concepto HHP tuvo lugar en Dubái en septiembre de 2014 para los países de Oriente 

Medio y África del Norte en la que se analizaron las condiciones actuales para el desplazamiento 

de los caballos y el uso del concepto HHP para superar las deficiencias detectadas. 

El Dr. Yehia destacó que la implementación del concepto HHP en la Región del Oriente Medio 

definitivamente necesitará mayor apoyo. 

11. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones 

por parte de los Miembros de Oriente Medio 

La Dra. Aziza Mustafa, comisionada en el Departamento de Información y Análisis de Sanidad 

Animal Mundial de la OIE, presentó una breve actualización del estado de las notificaciones de 

los Miembros de la región al 19 de mayo de 2015.  

Comenzó facilitando información regional detallada sobre el cumplimiento en la notificación para 

el 2014 de las enfermedades de los animales terrestres y acuáticos de manera separada. 

Seguidamente, expuso el porcentaje de Miembros con informes pendientes y les invitó a entregar 

no solo los reportes del 2014 sino también aquellos de los años anteriores, haciendo énfasis en la 

importancia para el país/territorio de notificar a tiempo las enfermedades a través de WAHIS, así 

como el suministro de cualquier información epidemiológica útil para la prevención y el control de 

enfermedades.  

La Dra. Aziza Mustafa también presentó una sinopsis de las enfermedades más y menos 

notificadas en la región en 2014 tanto en animales terrestres como acuáticos.  

La Dra. Aziza Mustafa destacó la mejora realizada por el Departamento de Información y 

Análisis de Sanidad Animal Mundial, iniciada en 2014, en lo que respecta al procedimiento de 

verificación de los reportes y describió su impacto en la cantidad y la calidad de la información.  

Para finalizar, la Dra Aziza Mustafa, presentó la experiencia con mayor éxito en la región con 

relación a la notificación de enfermedades a la OIE y cerró presentando al equipo del 

Departamento responsable de la validación de los reportes para Oriente Medio. 

12. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

El Dr. Markos Tibbo, Oficial Agropecuario de la Oficina Regional de la FAO para el Cercano 

Oriente y el Norte de África, empezó por explicar que la FAO ayuda a los países miembros a 

desarrollar su capacidad en las áreas de vigilancia sanitaria, prevención y control de las 

enfermedades animales transfronterizas (fiebre aftosa, dermatosis nodular contagiosa, PPR) y de 

las zoonosis (influenza aviar de alta patogenicidad serotipo H5N1, MERS, brucelosis), a mejorar 

la productividad y la eficiencia animal y a evaluar la situación de los recursos genéticos animales.  

Agregó que la interrupción de los Servicios Veterinarios en países afectados por conflictos y un 

aumento en la movilización animal sin regulación son dos de los factores que han agudizado la 

amenaza de las enfermedades animales transfronterizas y de las zoonosis en la región. El Dr. 

Tibbo informó que, como respuesta, la FAO había proporcionado capacitación en buenas prácticas 
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de gestión de emergencias, en medidas de bioseguridad y en preparación y respuesta a 

emergencias zoosanitarias. Además indicó que la FAO había aportado un foro neutro de 

interconexión con múltiples grupos de interés. 

Reportó que la FAO también había proporcionado apoyo directo sobre vigilancia zoosanitaria, 

diagnóstico y control de enfermedades animales prioritarias (fiebre aftosa, PPR, LSD, FVR, 

influenza aviar H5N1, enfermedad de Newcastle). 

El Dr. Tibbo agregó que la FAO en cooperación con la OIE, la Organización Mundial de la salud 

(OMS) y otros colaboradores, habían organizado varias reuniones y eventos relevantes sobre 

asuntos tales como la erradicación de la PPR, la FVR y el MERS-CoV y “Una Salud”. 

El Dr. Tibbo concluyó diciendo que la FAO aportó asesoramiento técnico, institucional o sobre 

políticas, mediante el desarrollo de capacidades, gestión del conocimiento y al movilizar expertos 

en ámbitos especializados para transferir tecnologías para una producción ganadera sustentable; 

asistió a los países en la evaluación de la situación de razas locales y de los recursos alimenticios 

para los animales; y ayudó a pequeños productores involucrados en la producción de lácteos y 

pequeños rumiantes a mejorar su rendimiento, ingresos, acceso a los mercados y capacidad de 

resistencia a las crisis. 

El Delegado de Sudán preguntó si el fortalecimiento de las colaboraciones públicas y privadas 

(PPP, por sus siglas en inglés) estaba apoyado por programas específicos de la FAO. El Dr. Tibbo 

contestó que las PPP no son programas específicos de la FAO, sino que son fomentadas cuando es 

conveniente.  

13. Seguimiento sobre la Conferencia Internacional sobre la PPR, celebrada en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, en Marzo de 2015 

El Dr. Joseph Domenech, Asesor del Departamento Científico y Técnico de la OIE, recordó a los 

participantes que siguiendo la Resolución N°24 aprobada por la 82a Sesión General de la 

Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en mayo de 2014, y las recomendaciones del 24º 

período de sesiones del Comité de Agricultura de la FAO (COAG) y del 150º período de sesiones 

del Consejo de la FAO a finales de 2014, una Conferencia Internacional de la FAO y la OIE para 

el Control y la Erradicación de la Peste de los Pequeños Rumiantes (PPR) se celebró en Abiyán, 

Côte d’Ivoire, del 31 de marzo al 2 de abril de 2015. El objetivo principal fue presentar la 

Estrategia Global para el Control y la Erradicación de la enfermedad, preparada por la OIE y la 

FAO. La adopción de esta estrategia por los participantes ha sentado las bases para la puesta en 

marcha de un programa conjunto OIE FAO para el control y la erradicación de la PPR hacia el 

2030. 

14. Propuesta de candidatos a elección (sesión cerrada) 

Mesa de la Comisión Regional: 

Los Delegados de la región acordaron en proponer los siguientes nombres: 

Presidente:  Dr. Kassem N. Al-Qahtani (Qatar) 

Vicepresidente:  Dr. Abdulghani Y. Al-Fadhl (Arabia Saudí) 

Vicepresidente:  Dr. Elias Ibrahim (Líbano) 

Secretario General:  Dr. Salah F. Abbas (Irak) 

Consejo: 

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. Hadi Al Lawati (Omán) 
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Comisiones Especializadas:  

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Terrestres  

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. George Khoury (Siria) 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales 

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. Hassan Aidaros (Egipto) 

Comisión de Normas Biológicas  

Los Delegados de la región acordaron en proponer el siguiente nombre: 

Dr. Profesor Ahmad Al-Majali (Jordania) 

Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos  

No se propuso ningún candidato. 

La reunión concluyó a las 4:30 p.m. 

__________________ 

…/Anexo 
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Anexo 

REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN REGIONAL DE LA OIE PARA ORIENTE MEDIO 

París, lunes 25 de mayo de 2015 

_______ 

Agenda 

1. Aprobación de la agenda; 

2. Informe del Presidente de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio; 

3. Informe sobre las actividades y el programa de trabajo de la Representación Regional de la OIE 

para Oriente Medio;  

4. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 85ª Sesión 

General de la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE a celebrarse en mayo de 2017; 

5. Selección del tema técnico I (con cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 13ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio;  

6. Selección del tema técnico II (sin cuestionario) para su inclusión en la agenda de la 13ª 

Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Oriente Medio; 

7. Organización y confirmación de la sede de la 13.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE 

para Oriente Medio a realizarse en noviembre de 2015; 

8. Desafíos del 6.° Plan estratégico de la OIE; 

9. Actualización sobre el Programa de Apoyo a la Legislación Veterinaria (VLSP);  

10. Actualización de los principios generales del concepto de caballos de excelente estado sanitario y 

alto rendimiento (HHP) en caballos de competencia y estudios de enfermedades pertinentes; 

11. Sistema Mundial de Información Sanitaria (WAHIS) - Situación de las notificaciones por parte de 

los Miembros de Oriente Medio; 

12. Presentaciones de las organizaciones que han suscrito acuerdos oficiales con la OIE; 

13. Seguimiento sobre la Conferencia Internacional sobre la PPR, celebrada en Abiyán, Côte d’Ivoire, 

en marzo de 2015; 

14. Propuesta de candidatos a elección. 

__________________ 



 

 

 


